
 ¡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) 
La Cuaresma es el camino de nues-

tra transfiguración en Cristo. El Tabor 

es una parada de Jesús en el ca-

mino al  Calvario. Es el lugar donde 

Dios reanima a sus amigos y les da 

las fuerzas necesarias para llegar 

también ellos a la cruz.  Las lecturas 

dan pistas para nuestra 
TRANSFIGURACIÓN". 

La 1ª Lectura nos habla 

de la FE DE ABRAHÁN.  

Abrahán es ya anciano, 

sin hijos, sin la tierra soña-

da y su vida parece con-

denada al fracaso. Dios 

le promete la Posesión 

de una Tierra y una des-

cendencia numerosa. Él 

confía totalmente en 

Dios y se pone a su servi-

cio.  Abrahán es un mo-

delo de fe: confía total-

mente en Dios, acepta los planes de 

Dios y se pone a su servicio. 

El Evangelio presenta la FE DE LOS 

APÓSTOLES, fortalecida en la MONTAÑA  

por la Transfiguración de Jesús.El 1ºanun 

cio de la Pasión desmoronan sus espe-

ranzas mesiánicas, impregnadas de 

triunfalismo. Los Apóstoles, decepciona 

dos, entran en una profunda crisis. Para 

reanimar la fe vacilante de ellos, Jesús 

recurre a la ORACIÓN en la Montaña,se 

TRANSFIGURA y una VOZ confirma quien 

es Jesús: "Este es mi Hijo, el escogido, 

escuchadlo".  Jesús invita a descender 

del monte y proseguir el camino.  

No podemos acomodarnos en nuestra 

tienda; necesitamos SALIR, enfrentar los 

conflictos del camino.  Nosotros, como 

los apóstoles, nos encontramos con la 

cruz. Y la primera reacción suele ser la 

misma: huir de ella. Aceptamos con ale-

gría el Tabor, más no aceptamos el Cal-

vario. En esos momentos, para reanimar 

nuestra fe,  Dios continúa "inventando" 

también para nosotros un 

Tabor,  dándonos una pe-

queña muestra de su be-

lleza y de su gloria. Todos 

los domingos, debemos 

SUBIR-VENIR a la Iglesia 

para CONTEMPLAR a Cris-

to transfigurado (resucita-

do) y ESCUCHAR su voz. Y 

después, DESCENDER-

SALIR (de la iglesia) para 
proseguir nuestro camino 

como discípulos misione-

ros transfigurados, dis-

puestos a enfrentar el 

mundo y sus problema. 
¡ENRAIZADOS EN CRISTO, AUDACES Y EN 

PAZ con todos. Santa Cuaresma. 
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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 

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. Cesárea Solano López, celebramos el funeral el 10 marzo, 2022.     

Reuniones de grupos: 
- BIBLIA, jueves 10, a las 17,30 h. Tema 
libro Profetas, Jeremías, pgs: 121-123. 

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 despa-
chos hay viacrucis orientativos. 
- 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 

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.. 

GRACIAS A LOS JÓVENES-JUCOMA QUE 
HAN PARTICIPADO EN LA JAVIERADA 

19-20: DIA DEL SEMINARIO. 
“Sacerdotes al servicio de 

una Iglesia en camino” 
Oremos por la vocaciones sacerdotales 

21-22-23 marzo: CHARLAS CUARESMALES a las 20,30. Anima: P. 
Salvador León, claretiano.   Tema: “Cuaresma. Conversión. Sínodo” 
- 24 marzo, a las 20,00: CELEBRACIÓN PENITENCIAL  

TEMA 5 DEL SÍNODO. LOS 
GRUPOS YA LO PUEDEN RECO-
GER EN EL DESPACHO 
PARROQUIAL. 

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                         


