
 A los niños de 
4-5-6 primaria 
animamos a 
participar en 
las reuniones 
del grupo de 
POSCO los 
viernes a las 
18,30 h. 

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   
 
    

 EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS  
   POR LA PASCUA , PETICIÓN: te pedimos, Señor, por los fallecidos a cau-
sa    del coronavirus, por los enfermos afectados y sus familiares, por los profesiona-
les sanitarios y los voluntarios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, alivie sus 

fatigas, fortalezca  
 
 

 

AÑO CLARETIANO 
150 años de la muerte de  SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

¿Te invitamos a conocer más:  www.claret.org   ///   www.itercmf.org 

OCTUBRE MISIONERO CLARETIANO 

 Del 21-22-23, triduo preparando la  fiesta del P. 
Claret en las eucaristías, animado por los dos gru-
pos de Seglares Claretianos que hay la parroquia. 
- 24: S. Antonio Mª CLARET, patrono y fundador de 
la Familia Claretiana: eucaristía solemne a las 
20,00.  
- 25: Proclade realiza venta de productos Comercio 
Justo. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Venancio López, celebramos el funeral el 15 de octubre. 
- La sra. Purificación Palacios, celebramos el funeral el 16 de octubre. 
- La sra. Lucía Queralt Sabalza, celebramos el funeral el 17 de octubre. 

Lunes 26, 20,00 h. 
Eucaristía de 
acción de gracias 
y despedida de la 
Religiosas 
Franciscanas. 

LA COLECTA DE ESTE DOMINGO 
ES PARA EL DOMUND 

Por el BAUTISMO han sido 
incorporado a la comunidad 

parroquia el joven Abel  
¡BIENVENIDO! 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      
 

Lectura del profeta ISAÍAS    (Is   45, 

1.4-6) Yo he tomado de la mano a 

Ciro para doblegar ante él las nacio-

nes”. 

- SALMO (SAL 95):  Aclamad la gloria y 

el poder del Señor.  

- Lectura de la 1ª carta del Apóstol 

San Pablo  A  LOS TESALONICENSES 

(Ts  1, 1-5b) Recordamos vuestra fe, 

vuestro amor y esperanza. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 

MATEO  (Mt  22,15-21) 

 

En este octubre misionero y tan cla-

retiano, hoy es el DOMUND, la Jor-

nada Mundial de las Misiones, el 

Papa Francisco  citando las pala-

bras del Profeta Isaías, nos propone 

el lema “Aquí estoy, envíame”. Es 

Cristo quien saca a la Iglesia de sí 

misma y le da la misión de anunciar 

el Evangelio. Nadie está excluido 

del amor de Dios. Id al mundo ente-

ro.  Todas las culturad están invita-

dos a participar de la vida divina. 

Comprender lo que Dios nos está 

diciendo en este tiempo de pande-

mia se con-

vierte en un 

desafío para 

la misión de la 

Iglesia. Ore-

mos por los 

misioneros y 

aportemos 

todos los cris-

tianos nuestra 

colaboración. 

En es-

te Oc-

tubre 

Misionero, el  

sábado 24 celebramos los 150 años 

de la muerte de San Antonio María 

Claret, Fundador de los Misioneros 

Claretianos. Próximamente saldrá 

una película sobre su vida.  

Con toda la Diócesis hacemos de 

nuestra parroquia una Iglesia en mi-

sión y evangelizadora, con el deseo 

que el Espíritu haga de nosotros “un 

renovado Pentecostés. Nos llenamos 

de Dios en la Eucaristía para llevarlo a 

las calles y plazas, al estudio y al tra-

bajo. En  este domingo misionero,  el 
DOMUND, puedes colaborar con tu 

donativo para las misiones y como 

voluntario en 

tantos grupos 

de la parro-

quia: limpieza, 

liturgia, lector, 

cáritas, Pro-

clade….). 

 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        18.10.2020          -48- 

PALABRA DE DIOS 

Domingo 29º Tiempo ordinario - A 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  

SAN ANTONIO MARÍA 

CLARET 


