
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-

razón de María.                                      

- Lectura del libro del ÉXODP (EX 20, 

1-17) La ley se dio por medio de 

Moisés. 

- SALMO 118 (Sal 118) Señor, tú tie-

nes palabras de ida eterna. 

- Lectura de la 1ª carta a los CORIN-

TIOS (1ª Cor 1, 22-25) Predicamos a 

Cristo crucificado. 

- Lectura del santo EVANGELIO SE-

GÚN SAN  JUAN (Jn 2, 13-25). 
 

En nuestras casas, acostum-

bramos hacer limpieza to-

dos los días. Así mismo, de 

vez en cuando sentimos la 

necesidad de una limpieza 

general... las paredes... el 

techo... los cristales... para 

quitar el polvo que  se ha 

ido acumulando… La Cua-

resma también es un tiem-

po de purificación propicio 

para renovar nuestra vida 

cristiana y purificar nuestro corazón de 

las impurezas que se ha ido acumu-

lando a lo largo del tiempo.        Las 

lecturas bíblicas de este domingo tra-

tan de dos puntos fundamentales de 

la religión judaica: la Ley de Dios y el 

Templo, que, con el paso del tiempo, 

también estaban necesitando una 

purificación... Cristo se presenta como 

La Nueva Ley y el Nuevo Templo.        

En el marco de la Alianza entre Dios y 

el pueblo de Israel, los 10 manda-

mientos brotaban del amor de un Dios 

"Liberador"; no son un atentado contra la 

libertad humana, sino una invitación a 

conocer la voluntad personal de Dios 

para que el pueblo viva en contacto con 

Él.         Cristo dice: “No he venido a supri-

mir la Ley… sino a completarla, a perfec-

cionarla". Es la Nueva Alianza, NUEVA LEY. 

Basada, no en el formalismo, sino en el 

amor y la interioridad. Pasamos del tem-

plo de piedra, construido por manos hu-

manas, al Templo vivo de Cristo Resucita-

do. JESUCRISTO, el "lugar de la Presencia" 

viva de Dios, por y para todos los hom-

bres y mujeres.   Caminamos todos a un 

"templo definitivo". Ojalá, el mundo ente-

ro sea casa del Padre, 

donde todos los hom-

bres nos reconozcamos 

hermanos. Jesús nos invi-

ta a ser templos –piedras 

vivas- en el cual esté 

presente Dios.  Nuestro 

corazón y nuestra comu-

nidad sean señal y vida 

de Dios para el her-

mano; y lo serán si vivi-

mos en servicio, acogi-

da, perdón, solidaridad, 

amor.        Si Cristo volviese hoy a nuestras 

iglesias…¿Qué ocurriría?¿A quién debería 

expulsar con el látigo? La Persona huma-

na ¿Es ese lugar sagrado, donde Dios 

quiere  ser respetado y servido…? 

En estos “tiempos recios” de pandemia, 

crecer en humanidad, excelente criterio 

de verificación para ver si crecemos en 

el encuentro con el Señor.  

Gracias a todos los que, con cuidado y 

precaución, participamos en la Euca-

ristía y actividades parroquiales. 
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PALABRA DE DIOS 

3º Domingo de CUARESMA - B - 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  

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; 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. Florentina Bellido González, celebramos el funeral el 5 de marzo. 

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

Distribución de los VIACRUCIS EN CUARESMA 

Son los viernes de Cuaresma a las 19,30 en la Parroquia. Que esta práctica reli-
giosa durante la Cuaresma nos ayude a prepararnos  a vivir con más intensi-
dad la Muerte y la Resurrección de Jesús en la Semana Santa.  
-  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. 

En la Cuaresma:  
días de ayuno y 
abstinencia: Miér-
coles 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, Mi-
guel.   Tema: “Cuaresma—Patris Corde” 
 
- Jueves,11 marzo, a las 20,00: CELEBRA-
CIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA 
(con absolución general, sin Eucaristía). 

ESTA SEMANA, LAS REUNIO-
NES DE LOS GRUPOS NO SEAN 
IMPEDIMENTO PARA FACILI-
TAR LA ASISTENCIA A LAS 
CHARLAS CUARESMALES. 
GRACIAS. Grupos de Lectores y 
Biblia no hay reunión. Se puede 
recoger el tema Euntes. 
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