
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro del DEUTERONO-

MIO  (Deut 26, 4-10) Profesión de fe 

del pueblo elegido. 

 -  Salmo 90  (Sal 90) Quédate con-

migo, Señor, en la tribulación. 

 - Lectura de la carta a LOS ROMA-

NOS (Rom  10, 8-13) Profesión de fe 

del que cree en Jesucristo. 

- Lectura del Evangelio de San LU-

CAS   (Lc 4, 1-13) 
 

El pasado miércoles 

empezó la Cuaresma 

con la imposición de 

la ceniza. Segura-

mente escuchamos 

las palabras 
“convertíos y creed en el Evange-

lio”. Y un programa de Cuaresma 

que no se basa en el éxito de las 

obras de penitencia, sino en ser 

realmente creyentes: elegir el ca-

mino de Jesús, el único que lleva a 

la vida. Un camino que, guiados 

por los valores de Jesús, nos invita-

rá durante la Cuaresma a la con-

versión sincera y a creer en Él.  

La Cuaresma nos recuerda 

“cuarenta días” de camino hasta 

llegar a la Pascua: para experi-

mentar la proximidad de Dios y así 

ser capaces de estar cerca de los 

hermanos; no siendo indiferentes 

nos dice el Papa Francisco: con 

oración, cercanía y solidaridad con 

todos.           Hoy se nos presenta bre-

vemente los cuarenta días de Jesús en 

el desierto y las tentaciones. En las ten-

taciones sale vencedor y nos enseña el 

camino: no poner a Dios a nuestro ser-

vicio; no usar medios que no son del 

Dios vivo; no provocar su bondad o su 

omnipotencia, sino dirigirnos a él con 

toda confianza.        Las tentaciones 

continúan también hoy y bien seduc-

toras. Nosotros también seremos tenta-

dos como Jesús. Las tentaciones sue-
len venir disfraza-

das y con otros 

nombres. Me 

atrevo a indicar 

algunas moder-

nas tentaciones: 

del indiferentis-

mo: me da lo 

mismo, todo vale. De la moda: se lleva. 

Del conformismo: resignado, acomo-

dado.  Del consumismo: consumir, te-

ner, dominar cosas y personas. Del usar 

y tirar: nada es absoluto y para siem-

pre, es caduco. De agnosticismo: 

¿dónde está Dios; para qué sirve Dios? 

Del desencanto: para qué luchar, na-

da  merece la pena. Las tentaciones 
tratan de desviarnos del Proyecto de 

Dios. ¿Qué actitud tienes ante ellas? 

Yo, tú estamos llamados a vivir como 

hijos de Dios, pongámonos en sus ma-

nos conducidos por el Espíritu Santo, 

como Jesús y en travesía con Él, siga-

mos su proyecto.     ENRAIZADOS EN 
CRISTO, AUDACES Y EN PAZ con todos.  
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso
- Sra. Ana Mª Pérez Arzanegui, celebramos el funeral el 22 febrero, 2022.   
- Sra. Mª Asunción Pérez, celebramos el funeral el 1 marzo, 2022.   

Reuniones de grupos: 
- BIBLIA, jueves 10, a las 17,30 h. Tema 
libro Profetas, Jeremías, pgs: 113-119. 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERAN-
ZADOS Y SALVADOS POR LA PASCUA, te pedimos, 
Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, en-
fermos.; Señor, sigue ayudando y protegiéndonos….. 

Distribución de los VIACRUCIS EN CUARESMA 
Son los viernes de Cuaresma a las 19,30 en la Parroquia. Que esta práctica religiosa 
durante la Cuaresma nos ayude a prepararnos  a vivir con más intensidad la Muerte y la 
Resurrección de Jesús en la Semana Santa. En los despachos hay viacrucis orientativos. 
- 4 marzo: Vida Consagrada:  “Vía crucis Vocacional” 
- 11 marzo: grupo Legión de María + P. Salud: Viacrucis “Mis manos heridas”. 
- 18 marzo: grupo Cáritas + Proclade : “Viacrucis de la Esperanza y de la paz” 
- 25 marzo: grupo Jucoma + Jóvenes: “Víacrucis de la juventud”. 
-  1 abril:  grupo Biblia + Catequistas “Víacrucis Ecuménico y sinodal” 
 - 8 abril:  grupo Seglares Claretianos..“Víacrucis de la familia”                                   
-  15 abril, Viernes Santo: grupo Liturgia “Viacrucis Provocaciones” 
NOTA: seguimos cuidándonos y respetando las normas de sanidad. Puede animar  y 
responsabilizarse del viacrucis alguien de cada grupo que quiera y pueda. ANIMAMOS A PARTICIPAR. 

En la Cuaresma son días de ayuno y 
abstinencia: Miércoles de ceniza y 
Viernes Santo.                           Días de  
abstinencia los viernes de cuaresma.  
El Papa Francisco recomienda que la 
verdadera abstinencia es hacer 
buenas obras, ser justos... decir 
buenas palabras... más oración… 

12, sábado: JAVIERADA. El 
grupo de JUCOMA quiere ir a 
Javier. ¿Ya te has apuntado?. 

Jóvenes, niños y familias de catequesis 
ya están preparando la Representación 
“JESÚS , CAMINO, VERDAD Y VIDA” 
para el sábado 2 de abril.  

NO MÁS GUERRA..SÍ A LA PAZ. SÍ A LA PAZ.. 

Las niñas Lara e Isabe-
la han sido incorpora-
das a la comunidad 
parroquial por el bau-
tismo recibido. 


