
 AVISOS Y AGENDA: 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

DIFUNTOS:  
- La sra. Dolores Lara Castillo: partió a la Casa de Dios Padre el 21 de septiem-

bre.   

La sra. Matilde Díez Pérez: partió a la Casa de Dios Padre el 22 de septiembre.   

- El sr. Alfredo Calleja de la Fuente: partió a la Casa de Dios Padre el 25 de 

septiembre.   

Acompañamos a las familias. Y pedimos por su eterno descanso 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Aquellos a quienes Dios llama para que le sigan son consagrados 

y enviados al mundo para continuar su misión. Más aún, la misma 

Vida Consagrada… se hace misión. Los consagrados, cuanto más 

se dejan conformar a Cristo, más lo hacen presente y operante en 

la historia para la salvación de los hombres. Abiertos a las necesi-

dades del mundo en la óptica de Dios, miran a un futuro con sabor 

de resurrección. (CC 9). 
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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 septiembre, a las 19,00  

BAUTISMOS 

- Ha sido bautizada en la 

parroquia la niña ALBA Guridi 

Establie en este mes de 

septiembre. ¡Bienvenida a esta 

comunidad Cristiana Católica 

Reuniones de grupos 
JUCOMA (Juventud 
Corazón de María):  1º-
2º-3º-4º ESO los miér-
coles a las 19,00 horas. 

Reunión del grupo POSCOMUNIÓN: 
4º-5º-6º Primaria los viernes a las 18,30 horas. 

Reunión del grupo CO-
MUNIDAD JUVENIL: 
jóvenes a partir de su Confirma-
ción, los jueves a las 20,30 h. 

Reunión del gru-
po de BIBLIA: 
todos los jueves de 

18,00 a 19,00  

¡BIENVENIDOS! A la 

parroquia Corazón de María.  

Hoy, y durante estos próxi-

mos domingos, hasta el final 

del tiempo litúrgico, veremos 

cómo Jesús se hace el encon-

tradizo con todos 

aquellos que le vie-

nen a buscar; con 

buenas intenciones, 

o aquellos que 

quieren ponerle a 

prueba. Días para 

ver las motivacio-

nes que tenemos 

para seguir al Se-

ñor. 

Concretamente en 

el evangelio de este 

domingo, Jesús sale 

al paso de toda ac-

titud intransigente, 

intolerante y excluyente, con-

traria a su vida y a su mensa-

je. Todos conocemos a mucha 

gente, buenas personas, con 

muchos valores, gente humil-

de, incluso más allá de nues-

tras fronteras, e incluso de 

nuestra fe, al servicio de los 

pobres y necesitados, gente 

que lucha por la verdad, por 

la justicia, por la libertad, por 

hacer un mundo más pacífico y mejor 

repartido, gente que aunque no busque 

a Dios, está claro que el Espíritu de 

Jesús ha obrado en ellos. Jesús dice a 

sus discípulos “no se lo impidáis” por-

que no son de los “nuestros”, pero tra-

bajan por el proyecto de Dios. 

Tenemos que cola-

borar unos con 

otros. Jesús nos 

invita a valorar con 

respeto, tolerancia y 

alegría el bien, lo 

haga quien lo haga, 

todos somos com-

pañeros, amigos y 

hermanos en el pro-

yecto de Dios. Se 

trata de ser signos 

de un mundo nue-

vo. Nuestra comu-

nidad tienen que ser 

un lugar de encuen-

tro, de apoyo, ayuda 

y fomento de todo lo bueno. Ser cristia-

no no significa estar en contra de nadie, 

sino a favor de todos los que entregan 

su vida en la lucha por el ser humano y 

un mundo mejor. Y para conseguir todo 

esto otra actitud que nos pide Jesús: 

vivir unidos a Cristo; hacer la cosa más 

sencilla -”dar un vaso de agua al más 

pequeño”- en comunión  con el Señor. 

 Para ello es preciso hacer revisión 

personal de nuestra vida. 
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