
  
 
 
 

           
 

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. 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PAN-
DEMIA ESPERANZADOS Y SALVA-
DOS POR LA PASCUA, te pedimos, 
Señor, por los fallecidos a causa del 
coronavirus, enfermos.; Señor, sigue 
ayudando y protegiéndonos….. 

 VIACRUCIS EN CUARESMA 
Son los viernes a las 19,30  
-  8 abril:  grupo Seglares Claretia-
nos..“Víacrucis de la familia”                                  
-  15 abril, Viernes Santo: grupo 
Liturgia “Viacrucis Provocaciones” 

En la Cuaresma son días de 
ayuno y abstinencia: 
Miércoles de ceniza y Vier-
nes Santo. Días de abstinen-
cia los viernes de cuaresma. 

Muchas GRACIAS a todos los que 
han participado en la 
Representación de “JESÚS , 
CAMINO, VERDAD Y VIDA”  el 
sábado anterior. 

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

HORARIO DE SEMANA SANTA  2022 
 
DOMINGO DE RAMOS, 10 abril:  
■ En todas las Misas “bendición de Ramos”. En la 
eucaristía de 13,00 h. PROCESIÓN de ramos alrededor 
de la Iglesia (salida y bendición en la puerta principal c/ 
Duquesa Vict.; vuelta y entrada por la puerta c/ P. Claret) 
JUEVES SANTO, 14 abril:  
■ 10,30: Oración de Laúdes 
■ De 11 a 13 h.:  Reconciliación-Confesiones  
■ 17,30: La Cena del Señor 
■ 22,00: Hora Santa 
VIERNES SANTO, 15 abril: 
■ 10,30: Oración de Laúdes 
■ 11,00: Solemne Vía Crucis 
■ 17,30: Celebración de la Pasión y Muerte Señor 
SÁBADO SANTO, 16 abril: 
■ 10´30 h.: Reflexión Mariana-Soledad  
■ 22,00 h.: “SOLEMNE VIGILIA  PASCUAL” 
DOMINGO DE PASCUA, 17 abril: 
■ En todas las Misas (10-12-13-20) renovación de 
las promesas bautismales. 

Reuniones de grupos:  

-  De Liturgia: martes, 5 las 19,0. S. Santa 
- De Biblia: jueves 7, a las 17,30 Libro el 
profetismo, Ezequiel. pgs. 127-132 

Lunes 25 de abril, a las 20,30 h, reunión 
del CONSEJO DE PASTORAL PARROQUIAL  

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso
- Sr. Abel Ignacio González Romero, celebramos el funeral el 1 abril, 2022.     

Martes 5, a las 20,30 
ENSAYO DE CANCIO-
NES de Semana Santa  

Película CLARET: martes 5 de abril a las 20,00h.Ven 
ta de entradas en los cines 7 Infantes. A 3€. ¡A verla! 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro de ISAIAS(Is 43, 16

-21) Mirad que realizo algo nuevo; 

daré de beber a mi pueblo. 

 -  Salmo 125  (Sal 33) El Señor ha 

estado grande con nosotros, y esta-

mos alegres. 

 - Lectura de la carta a LOS FILIPEN-

SES (Flp 3, 8-14) Por Cristo lo perdí 

todo  muriendo su misma muerte. 

- Lectura del Evangelio de San JUAN  

(Jn 8, 1-11) 
La Liturgia de hoy nos recuerda que 

la Cuaresma no es un tiempo para 

tirar piedras, sino para construir la 

fraternidad. El problema del mal y del 

pecado no se resuelve con el casti-

go y la intolerancia, sino por el amor 

y la misericordia. En el 

"camino cuaresmal" 

Dios nos invita a hacer 

que corra la vida nue-

va.  

- ¿Cuáles son las escla-

vitudes  que impiden, 

hoy, la libertad y la 

vida? - ¿Qué nos man-

tiene aún hoy aliena-

dos, presos y esclavos? 

Quien conoce a Jesu-

cristo, todo lo demás es basura. (Flp 

3,8-14) ¿Qué “basura” me impide 

vivir en y con Cristo, nacer con Cristo 

para una vida nueva?.     En el Evan-

gelio tenemos una emotiva escena 

de la vida de Jesús, ante  una mujer 

PECADORA. En el domingo pasado, con 

la Parábola del Hijo Pródigo, Jesús nos 

mostró el amor misericordioso de Dios. 

Jesús, hoy, da un ejemplo, pasando de 

las palabras a los hechos... Una oportuni-

dad para revelar la actitud de Dios fren-

te al pecado y al pecador. "Mujer, ¿Dón-

de están tus acusadores, ninguno te ha 

condenado?. Tampoco yo te condeno. 

Anda, y en adelante no peques más...". 

Jesús invita a la mujer a seguir un camino 

nuevo de libertad y paz. Jesús no aprue-

ba el pecado, pero no condena a la 

pecadora. Muestra que lo importante es 

la conversión de las personas, no su con-

denación. Es la imagen de un Dios más 

misericordia, que justicia; no quiere la 

muerte del pecador, sino su plena libera-

ción. La fuerza de Dios no está en el cas-

tigo, sino en el Amor. En frente está la 

hipocresía fiscalizadora de los escribas, 

de entonces y de hoy…    Tam-

bién hoy la intransigencia puede 

hablar más fuerte que el amor. Se 

mata, se oprime, se hace la gue-

rra en nombre de Dios. Todos so-

mos pecadores y no tenemos el 

derecho de condenar, en ser fis-

cales de los demás. Una llamada: 

no debemos discriminar y conde-

nar,  sino ser salvadores… La acti-

tud de Cristo: "Compasión y com-

prensión..."  En las comunidades 

cristianas, ¿Hay también hoy per-

sonas, que continúan tirando piedras? ¿Y 

qué podría estar escribiendo hoy Cristo 

en el suelo de nosotros? Jesús predica a 

un Dios amigo de la vida, sus seguidores 

seguimos su estilo.  ¡ENRAIZADOS EN 

CRISTO, AUDACES Y EN PAZ con todos.   
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