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Domingo X del Tiempo ord. 
• ciclo B

De todo corazón

Nuestro templo parroquial 
está presidido por una gran 
imagen del Inmaculado Co-

razón de María: es la patrona de 
la parroquia, y hoy celebramos su 
fiesta, nuestra fiesta, la fiesta de to-
dos los que frecuentan esta Misión 
católica de lengua española.

Pero, ¿por qué el «Corazón» de 
María? ¿Por qué no su rostro, o sus 
manos? En nuestra cultura actual, 
sobre todo desde hace un par de 
siglos, hablar de «corazón» es refe-
rirse al amor, al cariño, a la ternura, a 
veces con un aire bastante dulzón, 
incluso, en ciertas ocasiones, has-
ta perversamente comercializado: 

basta ver la profusión de «corazo-
nes» de todas las tallas y materiales 
con los que nos hemos topado en 
el pasado «día de la madre».

Pero en la más sana tradición bí-
blica, el corazón es otra cosa: es la 
sede del pensamiento, de la inten-
cionalidad, de la voluntad; el cora-
zón es el elemento unificador de la 
persona, podríamos decir que el co-
razón es lo que identifica a la perso-
na misma. Así, hablar del «Corazón 
de María» es hablar de su persona, 
tal y como Dios la ha pensado, de 
su misión fundamental, de su ser 
Madre de Jesús, discípula fiel, y, por 
ello, Madre de los discípulos de su 
Hijo, de la Iglesia. El Corazón de Ma-
ría engendra a Cristo en los fieles, 
sigue ejerciendo su acción materna 
sobre todos aquellos que creemos 
y confesamos que Jesús es nuestro 
Dios y Señor.

San Antonio María Claret, fun-
dador de los Misioneros Hijos del 
Inmaculado Corazón de María, es-
cribiendo a sus Misioneros, les pro-
pone una definición de lo que ellos 
deben ser, como hijos de ese Co-
razón: «Un Hijo del Inmaculado Co-
razón de María es un hombre que 
arde en caridad y que abrasa por 
donde pasa. Que desea eficazmen-
te y procura por todos los medios 
encender a todos los hombres en el 
fuego del divino amor. [...] No piensa 
sino cómo seguirá e imitará a Cristo 
en orar, en trabajar, en sufrir, en pro-
curar siempre y únicamente la ma-
yor gloria de Dios y la salvación de 
los hombres». Esto que san Antonio 
María Claret dice de los Misioneros 
Claretianos, se puede decir también 
de todo hombre y mujer que desee 
seguir fielmente las huellas de Je-
sús, como María. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 10: Domingo X del Tiempo ordinario - B
Lunes 11: San Bernabé
Martes 12: Santa María Rosa Molas
Miércoles 13: San Antonio de Padua
Jueves 14: San Gerardo
Viernes 15: Santa Mª Micaela del Smo. Sacramento
Sábado 16: Dedicación de la Catedral de Notre-Dame
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA
El domingo 10, celebramos en todas las misas la so-
lemnidad del Inmaculado Corazón de María, titular de 
nuestra iglesia y patrona de la Congregación de los Mi-
sioneros Claretianos.
Acción de gracias por el Corazón de María

Te damos gracias, Padre, 
porque diste a la Virgen María 

un corazón sabio y dócil, 
dispuesto siempre a agradarte, 
un corazón nuevo y humilde, 
para grabar en él la lógica del Evangelio; 
un corazón sencillo y limpio, 
que la hizo concebir con amor a tu Hijo 
y la capacitó para ser verdadera mujer entregada; 
un corazón firme y dispuesto 
para soportar con fortaleza la espada de dolor, 
y esperar, llena de fe, la resurrección de tu Hijo.

Danos un corazón 
sabio y dócil, 

nuevo y humilde, 
sencillo y limpio, 
firme y dispuesto, 
para que la imitemos 
y nos empeñemos decididamente 
en construir tu Reino. 

Amén.

PREMIOS DE LA TÓMBOLA • FIESTA PARROQUIAL
Papeletas ganadoras de la tómbola de la Fiesta parro-
quial que aún no han recogido su premio. Rogamos a 
los ganadores que lo hagan antes del 31 de agosto.

«LA MISA DE CADA DÍA»
Los suscriptores ya pueden retirar, en horas de per-
manencia, los números correspondientes a los próxi-
mos meses de julio, agosto y septiembre.

*   *   *

HORARIOS DURANTE EL VERANO 
(Del 1 de julio al 31 de agosto, incluidos)

MISAS

DE LUNES A VIERNES 11h30  
18h30 

SÁBADO 18h30 

DOMINGO
10h45  

12h     
19h 

PERMANENCIAS
DE MARTES A VIERNES

De 17h15 a 18h15


