
 AVISOS Y AGENDA: 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Ya están en mar-
cha las actividades 
y los grupos  pa-

rroquiales. ¿Por qué 
no te apuntas a 
alguno de ellos?:  

Te ayudarán a cre-
cer en la fe. 

DIFUNTOS:  
- Hermana Pura: partió a la Casa de Dios Padre el 14 de septiembre.  Acompa-

ñamos a la familia y a toda la Comunidad de Las religiosas Franciscanas. 

- El sr. Fausto Deboa Martínez: partió a la Casa de Dios Padre el 13 de sep-

tiembre.  Acompañamos a la familia. 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  

Los consejos evangélicos son, pues, 

ante todo un don de la Santísima 

Trinidad. La vida consagrada es 

anuncio de lo que el Padre, por me-

dio del Hijo, en el Espíritu, realiza 

con su amor, su bondad y su belle-

za. (VC 20). 
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HORARIO DE MISAS a partir del 1 de octubre: Laborables: 10-12-
20; Festivos: 10-12-13-20. Media hora antes de la eucaristía se reza el 
Rosario y se atiende las Confesiones  

- Reunión del grupo de liturgia y lectores: lunes, 28 de octubre, a las 19,00  

Para conocer a Jesucristo hay que conocer Las Escrituras. Tenemos en esta Pa-

rroquia del Corazón de  María el “GRUPO DE BIBLIA”, en el que aprende-

mos a leer, escuchar, vivir y compartir, la inefable riqueza de la Palabra de 

Dios para nosotros, para cada uno. Las reuniones son semanales, los Jueves, de 

6 a 7 de la tarde. Este curso 2015-2016 comenzaremos el primer jueves de Oc-

tubre, día 1. Nos adentraremos en San Pablo, y veremos: 1ª y 2ª a los Tesaloni-

censes, y 1ª y 2ª a los Corintios .  

El que lo desee y esté dispuesto a participar en este Grupo de Biblia puede 

hablar con el P. Mariano, o apuntarse en el Despacho Parroquial, poniendo en 

una notita: Nombre y Apellidos, Dirección y teléfono. Muchas gracias y bien 

venidos al Grupo de  Biblia. 

¡BIENVENIDOS! A la pa-

rroquia Corazón de María.  

Podemos poner cara de sor-

presa al escuchar evangelios 

como el de  este domingo: 

los primeros serán los últi-

mos y los últimos los pri-

meros. ¿Jesucristo es un 

humorista, o bien nos quiere 

tomar el pelo o lo que 

nos propone en este 

plan de Dios es que 

le demos la vuelta al 

mundo? Sí, nos pro-

pone “un mundo al 

revés”. Una 

“subversión de valo-

res”. Pero Jesús no es 

un político, no busca 

tomar el poder, sino 

una forma nueva y distinta 

de vivir teniendo en cuenta 

tanto al hombre, como a 

Dios. El mundo que él sueña 

desde el corazón de Dios, 

los pobres y los débiles son 

tenidos en cuenta, mientras 

que los que dominan pasan a 

una segunda posición. En el 

mundo según Dios, los que 

escuchan, apoyan y ayudan son los 

únicos que importan.  
Jesús conoce bien el corazón de sus 

discípulos. Ellos sueñan con alcanzar 

el poder y luego repartírselo. Nada 

nuevo bajo el sol. Ellos tienen una 

visión del mundo igual a la de todos: 

los grandes tienen dinero, prestigio y 

poder. Los discípulos no son malas 

personas, son genero-

sos, quieren a Jesús, 

pero les cuesta mucho 

entenderlo. Jesús vie-

ne a dar un vuelco 

total y radical al mun-

do. No usará la fuerza. 

Jesús va al corazón de 

las personas y desde 

ahí al de la sociedad. 

Jesús nos dice que en 

el corazón de Dios todas las perso-

nas tenemos sitio, preferentemente 

los pobres. Esto no es una hermosa 

filosofía inútil, sino un estilo nuevo. 

Así la Iglesia, los cristianos tenemos 

que elegir que los débiles son los pri-

meros en ocupar nuestras prioridades. 

Solo así la Iglesia será Iglesia de 

Jesús. ¡Vaya programa para comenzar 

el año de pastoral!. ¿Te apuntas?. 
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