
¡¡BIENVENIDOS! a la parroquia a 
Corazón de María! Un nuevo curso 
pastoral!  

- Lectura del profeta ISAÍAS (55, 6-
9)  Mis planes no son vuestros pla-
nes. 
- SALMO 144 Cerca está el Señor de 
los que lo invocan.  

- Lectura de la CARTA a los FILI-

PENSES  (1, 20C-24.27A) Para mí la 

vida es Cristo.  

- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN MATEO   (20, 1-16) ¿Vas a te-

ner tu envidia porque yo soy bue-

no?. 
Dios Padre tiene un proyecto: 

quiere que todos sus hijos reuni-

dos con Él disfrutando de su 

compañía. No hace nunca 

acepción de personas. Su deseo 

de salvación es para todos los 

hombres 

La primera lectura de hoy nos 

enmarca perfectamente el 

evangelio que hemos proclama-

do cuando dice: “mis planes no 

son vuestros planes, vuestros ca-

minos no son mis caminos”.  

Dios Padre nos invita a todos a 

participar en la construcción del 

Reino. El dueño de la viña es el 

que sale y va llamando a todos 

los que se va encontrando.  La 

salvación no es primeramente 

fruto de nuestro deseo y capaci-

dad, sino es consecuencia de 

una elección y una llamada de Dios, un 

regalo que tenemos que acoger con 

gratuidad. No podemos reducir a Dios 

a nuestros esquemas. Nosotros nos regi-

mos por la idea del merecimiento y de 

intercambio. Dios, sin embargo, actúa 

según criterios de gratuidad. Dios pien-

sa siempre desde los últimos, desde los 

pobres, desde los que tienen menos 

oportunidades. Por eso paga a todos lo 

mismo. Todos somos hermanos llama-

dos por Dios a labrar sus viña, a colabo-

rar en su Iglesia, y ninguno tiene dere-

cho a cobrar ni más ni menos que lo 

que Dios quiere darnos.  Puede haber 

cristianos veteranos a quienes la rutina 

no les deja ver la felicidad que aportan 

los nuevos en los grupos parroquiales, e 

incluso pueden reprochar las iniciativas 

de otros que han llegado recientemen-

te. Adentrémonos en el pensamiento 

de Dios para poder decir con el Apóstol 

“para mi la vida es Cristo”.    El lema del 

nuevo curso pastoral dice: “Creemos y 

por eso hablamos”. Descubramos en 

qué grupo, servicio o ministerio puedes 

colaborar  más en la parroquia . Y ani-

memos a otros a vivir la alegría del 

Evangelio.  
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PALABRA DE DIOS 

 

Dios y Padre nuestro,…. 

Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, 

para que vivamos como verdaderos discípulos, 

al servicio de la Misión en nuestra Iglesia. 

 

Danos abundancia de gracia y santa audacia, 

para hablar de Ti a los que aún no te conocen. 

Danos entrañas de misericordia, 

para servir a los pobres con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la Palabra, 

para ser testigos creíbles de tu Reino. 

Virgen de Valvanera,  

estrella de la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  

y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra riojana 

la alegría del Evangelio. 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

DIFUNTOS: Acompañamos a todas las familias que han tenido algún difunto 

este verano, y pedimos por el eterno descanso de cada uno de ellos que han sido: 

Matilde, Emiliana, Mª Carmen, Mª Luisa, Luis Angel, Abel, Julia, Margarita, Ri-

cardo, Mª Rosa, José Luis, Feliciano, Josefa, Guillermo, Santiago, Angel. 

HORARIOS DE MISAS:  
Ya desde el 1 de septiembre: 
Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

SE REANUDAN las reuniones 

de CATEQUESIS de infancia: 

2º primaria: martes a las 6 tarde; 3º 

primaria: miércoles a las 6 tarde; 

4º-5º-6º primaria: viernes a las 

6,30 tarde.. También las reuniones 

del grupo juvenil  

JUCOMA: viernes a las 20,00 h. 

Lunes, 25 de septiembre, a las 20,30, 
reunión del CONSEJO PASTORAL PA-
RROQUIAL, Recoger orden del día. 

- Reunión del grupo de Biblia: jue-
ves, 28 de septiembre, a las 18,00 h.  

Ya están en marcha 
las actividades y los 
grupos de la Parro-
quia.¿Por qué no te 
apuntas a alguno de 
ellos?: liturgia, lectores, 
limpieza templo, cáritas, 
Proclade, catequistas, 
Bíblia, bautismos, salud, 
asambleas familiares, 
novios.... Te ayudarán 
a crecer en la fe. 

El 30 de sept. Y 1 de octubre: “Familia 
en Misión”. Convivencia diocesana con 
padres e hijos en el Seminario de Logro-
ño. Se puede participar . 


