
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      

- Lectura del libro de GÉNESIS (22, 1-

2 ss) El sacrificio de Abrahán, nues-

tro padre en la fe. 

- SALMO 115 (Sal 115) Caminaré en 

presencia del Señor en el país de 

los vivos. 

- Lectura de la carta a los ROMA-

NOS (Rom 8, 31b-34) Dios no se re-

servó a su propio Hijo. 

- Lectura del santo EVANGELIO SE-

GÚN SAN  MARCOS (Mc 9, 2-10). 

La liturgia de hoy presenta tres 
montes: Moria, Tabor y Calvario. 

Cada uno tiene su significado y 

contenido en la historia del pueblo 

creyente. La fe de Abrahán es 

puesta a prueba al sacrificar al hijo 

de la promesa en el monte Moria. 

Dios ve la obediencia del Patriarca 

y hace que un cordero sea sacrifi-

cado en vez de Isaac.  

El otro es el monte Tabor. Jesús es 

transfigurado y Dios Padre exhorta 

a todos a escuchar la voz del Hijo, 

que camina hacia la muerte. En el 

texto de la carta a los romanos no 

se menciona expresamente el mon-

te del Calvario, pero se habla de la 

muerte de Jesús, que nos salva.  

El evangelio nos presenta el misterio 

del Señor Jesús transfigurado, po-

niendo de relieve el sentido y la 

grandeza de Jesús probado y fiel, 

después de ser tentado. En la mani-

festación (“epifanía”) del monte los 

signos de la presencia de Dios son muy 

expresivos: la montaña, la nube, la luz 

y la voz. Todos ellos recuerdan la esce-

na del monte Sinaí, cuando Dios se 

hizo presente. Y el mensaje central de 

la narración es la voz que reafirma la 

divinidad de Jesús: “este es mi Hijo, el 
amado, escuchadlo”.   

La consigna está lanzada: tenemos 

necesidad de escuchar a Jesús. Y aun-

que Pedro quiere ceder a la tentación 

de instalarse, Jesús le recuerda que a 
Dios hay que escucharlo no solamente 

en los senderos del triunfo, sino, sobre 

todo, en el camino de la cruz.  

La cuaresma, un tiempo muy propicio 

para guardar silencio interior y escu-

char las palabras más profundas de 

nuestro interior.  Escuchando a Cristo, 

Hijo de Dios, junto a los signos de los 

tiempos –crisis sanitaria, social, econó-

mica, enfermedad y muerte en esta 

pandemia- poder detectar las huellas 
de la presen-

cia de Dios 

entre nosotros.  

La esperanza, 

luz para los 

momentos 

tristes, de do-

lor y cruz. 

 
Gracias a to-

dos los que, 

con cuidado y 

precaución, participamos en la Euca-

ristía y actividades parroquiales. 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Do-

mingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Mª Cruz Amezcua Foronda, celebramos el funeral el 20 de  febrero. 
- El sr.  José Antonio Aramburu Imaz, celebramos el funeral el 23 febrero. 

Reuniones de grupos: desde el Obispado nos 
piden animar a los grupos a reunirse. Siempre 
guardando las normas sanitarias. Hay espacios 
en la parroquia para guardar distancias, etc. 
Ya ha llegado el tema de reflexión para los 
grupos. Recoger en despachos. 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR LA 
PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfermos.. 

Esta semana se hará, dentro de la Iglesia, 
la Exposición de distintas escenas de la 
Pasión con figuras realizadas por los niños 
de catequesis de 2º, 3º y Poscomunión.  
También se expondrán las imágenes de la 
Pasión a modo de Belén en el expositor 
exterior de la parroquia. 

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 Resurrec-
ción de Jesús en la Semana Santa. En los despachos hay viacrucis orientativos. 
-  5 marzo: grupo Cáritas + Proclade ..“Viacrucis de la Esperanza” 
-  12 marzo: grupo Biblia + Catequistas “Víacrucis Ecuménico ” 
- 19 marzo: grupo Jucoma + Jóvenes..“Víacrucis de la juventud”. 
- 26 marzo:  grupo Seglares Claretianos..“Víacrucis de la familia”                                   
-  2 abril, Viernes Santo: grupo Liturgia “Viacrucis Provocaciones” 
NOTA: No preocuparse si algún grupo no puede animar el Viacrucis asignado, pues hay 
que seguir cuidándonos y respetar la norma de sanidad de no reunirse los grupos. Pero 
también puede animar el viacrucis alguien de cada grupo que quiera y pueda responsabilizarse. 

28, domingo, VENTA  de productos 
COMERCIO JUSTO DE PROCLA
-DE, con todas las normas de 
sanidad en tiempo de pandemia. 

En la Cuaresma:  días de 
ayuno y abstinencia: Miérco-
les de ceniza y Viernes Santo            
Días de abstinencia los 
viernes de cuaresma.  

8-9-10 marzo: CHARLAS CUARESMALES 
a las 20,30. Animan: Julián, Ana, Regina, 
Miguel.   Tema: “Cuaresma—Patris Corde” 
- 11 marzo, a las 20,00: CELEBRACIÓN 
PENITENCIAL (con absolución general). 

3.345 € recaudado en la colecta de 
Manos Unidas. Gracias. Ya se entregó 

Viernes 5 marzo 
EXPOSICIÓN Y ORACIÓN 
VOCACIONAL a las 20,30 


