
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro del ÉXODO(Ex 3, 1

-8a.13-15) He visto.. He oído.. Conoz-

co sus angustias. 

 -  Salmo 102  (Sal 102) El Señor es 

compasivo y misericordioso. 

 - Lectura de la 1ª carta a LOS CO-

RINTIOS (Cor 10, 1-6.10-12) Bebían 

de la misma roca que representaba 

a Cristo. 

- Lectura del Evangelio de San LU-

CAS  (Lc 13, 1-9) 
Cuaresma: camino hacia la Pascua 

de Jesucristo. ¿Estamos 

suficientemente satisfe-

chos del camino que lle-

vamos? Dios nos sigue es-

cuchando y acompañan-

do en los caminos de la 

vida, muchas veces difíci-

les, tristes y desesperanza-

dos.. Y también caminos 

de llenos de alegrías e ilusiones. Dios 

sigue estando ahí, aunque las obras 

de los hombres y de las mujeres no 

den fruto.      La Liturgia de este  do-

mingo es una fuerte LLAMADA A LA 

CONVERSIÓN. Esta se concreta 

cuando presentamos frutos de amor, 

paz y justicia. La conversión es un 

largo proceso de renovación, donde 

nos deshacernos de una serie de 

cosas que estorban en el camino. 

Debemos quitar  –como Moisés hizo- 

las cómodas sandalias que llevamos, 

para pisar con mayor seguridad los 

caminos sagrados del Señor. El Éxodo del 

Pueblo de Dios, es figura del camino de 

conversión, que el cristiano está llamado 

a realizar, especialmente en la Cuares-

ma.  Hoy la imagen de la higuera que no 

da fruto es una llamada de alerta a quie-

nes vivimos de manera infecunda y me-

diocre; y puede ser un icono para nues-

tra sociedad: lo que no da rápidamente 

fruto no sirve. ¿Hasta dónde eres pacien-

te contigo mismo e impaciente con los 

demás? ¿Hasta dónde eres exigente o 

condescendiente con los demás?  Las 

personas somos por naturaleza impa-

cientes. Queremos que los frutos sean 

inmediatos. La parábola muestra el con-

traste entre el dueño y 

el hortelano. El horte-

lano sigue creyendo 

en la capacidad y en 

la bondad del árbol. 

Volverá a trabajar, a 

regarla y a abonarla, y 

esperará. No cierra 

posibilidades sino que 

cree en el futuro. El evangelio no cierra 

puertas, sino que abre horizontes. Somos 

de los elegidos de Dios: de familia cristia-

na, de grupos de parroquias… y debe-

mos dar frutos. La verdadera vivencia 

cristiana no es solo la participación regu-

lar en los sacramentos, ni a una peniten-

cia externa, sino una vida de comunión 

con Dios, que se transforma en gestos de 

amor y de compartir con los hermanos. El 

Dios Padre bondadoso da nuevas opor-

tunidades a cambiar nuestro corazón a 

su corazón.    
¡ENRAIZADOS EN CRISTO, AUDACES Y EN 

PAZ con todos.  ¡Santa Cuaresma!. 
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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
- Sr. Jesús Barrios Sánchez, celebramos el funeral el 19 marzo, 2022.     

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPE-
RANZADOS Y SALVADOS POR LA PASCUA, te pedi-
mos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavi-
rus, enfermos.; Señor, sigue ayudando y protegién-
donos….. 

Distribución de los VIACRUCIS EN CUARESMA 
Son los viernes de Cuaresma a las 19,30 en la Parroquia. Que esta práctica religiosa du-
rante la Cuaresma nos ayude a prepararnos  a vivir con más intensidad la Muerte y la 
Resurrección de Jesús en la Semana Santa.  
- 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. 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. Hora 17,30 

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

COMUNICAN DESDE LA SEDE CENTRAL DE PROCLADE EN 
MADRID QUE DE LAS GRACIAS POR LOS MUCHOS 
DONATIVOS RECIBIDOS Y YA ENVIADOS EN FAVOR DE 
LOS DAMNIFICADOS DE LA GUERRA DE UCRANIA. 

19-20: DIA DEL  
SEMINARIO. 

“Sacerdotes al ser-
vicio de una Iglesia 
en camino”. Oremos 

21-22-23 marzo: CHARLAS CUARESMALES 
a las 20,30. Anima: P. Salvador León, clare-
tiano.   Tema: “Cuaresma. Conversión. Sínodo” 
24 marzo, a las 20,00: CELEBRACIÓN PENI-
TENCIAL . 
Ningún grupo ponga reuniones esta semana. 


