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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 
- El sr. Julio Rodanes Vicente, celebramos el funeral el 17 de marzo. 

Oración:   EN ESTE TIEM-
PO DE PANDEMIA ESPE-
RANZADOS Y SALVADOS 
POR LA PASCUA, te pedi-
mos, Señor, por los falle-
cidos a causa del corona-
virus, enfermos.. 

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.  

- 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. 

Reuniones de gru-
pos:  

- Grupo de Biblia y 
Lectores: 22, lunes, a 
17,30 h. Tema: Euntes 

HORARIO DE SEMANA SANTA  2021 
 
DOMINGO DE RAMOS, 28 marzo:  
■ En todas las Misas “bendición de Ramos”, sin pro-
cesión (En tiempo de pandemia en la parroquia no se 
darán ramos, cada uno trae el suyo). 
 
JUEVES SANTO, 1 abril:  
■ 10,30: Oración de Laudes 
■ 11 a 13 h.:  Confesiones / Reconciliación 
■ 17,00: La Cena del Señor 
■ 18,30: La Cena del Señor 
■ 21,00: Hora Santa 
 
VIERNES SANTO, 2 abril: 
■ 10,30: Oración de Laudes 
■ 11,00: Solemne Vía Crucis 
■ 17,00: Celebración de la Pasión y Muerte Señor 
■ 18,30: Celebración de la Pasión y Muerte Señor 
 
SÁBADO SANTO, 3 abril: 
■ 10´30 h.: Reflexión Mariana-Soledad  
■ 20,00 h.: SOLEMNE VIGILIA  PASCUAL 
 
DOMINGO DE PASCUA, 1 abril: 
■ Como todos los domingos eucaristías 10-12-13-20 h. 

LA COLECTA  del día 

21 va destinada al  

SEMINARIO. 

El grupo juvenil 
JUCOMA cele-
brará la Pascua 
en la parroquia. 
Todos están 
convocados. 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 
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 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-

razón de María.                                      

-  Lectura del Profeta JEREMÍAS   (Jer  
31,31-34)    
     Haré una alianza nueva y no re-
cordaré sus pecados. 
- SALMO 50 (Sal 50)  Oh, Dios, crea 

en mí un corazón puro. 

- Lectura de la carta a los HEBREOS 

(Heb 5, 7-9) Aprendió a obedecer; y 

ser convirtió en autor de salvación 

eterna.. 

- Lectura del santo EVANGELIO    

SEG ÚN SAN  JUAN (Jn 12, 20-33) 

 

Se acerca la primavera; hagamos 

primavera también en nuestro inte-

rior. Renovemos nuestro interior a la 

luz de Cristo. 

En el Evangelio, Jesús abre su cora-

zón para expresar cómo entiende y 

encara la muerte: Él es el grano de 
trigo que no teme morir o desvivirse 

por los demás y producir fruto. A lo 

largo de toda su vida y en la muer-

te, nos ha dado a conocer al Padre. 

Un Dios que no necesita el dolor, la 

sangre o la muerte de nadie, para 

perdonar;  porque Dios es un Dios 

absolutamente misericordioso, y si su 

Hijo fue al sacrificio de la cruz, fue 

porque quiso, para cumplir su misión 

de atraer hacia Él a todos los cre-

yentes. Jesús nos asegura que los 

que condenan  y matan no son los 

vencedores, sino vencidos y derro-

tados porque, a fin de cuentas, lo 

único que prevalece es el amor. Jesús 

ratifica  que su disponibilidad, pese a 

tener el alma agitada, es total. El gra-
no de trigo ha de morir para dar fruto. 

El anuncio de la muerte salvadora en la 

cruz es, para los oyentes de entonces, 

y de ahora, difícil de comprender y, 

además, hay que añadir la exigencia 

del seguimiento: quien quiere ser discí-

pulo suyo ha de seguir a Cristo. Creer 

en él significa seguir su camino, tam-

bién el de la cruz. Si queremos ser gra-

nos de trigo que den fruto, tendremos 

que morir en muchas cosas. El ENCUEN-

TRO con Jesús Salvador nos descubra 

el sentido de LA CRUZ en nuestra vidas. 

Dios renueve nuestro espíritu para ser 

“agentes vivos de Misión”.  

Gracias a todos los que, con cuidado y 

precaución, participamos en la Eucaris-

tía y actividades parroquiales. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        21.3.2021          -16- 

PALABRA DE DIOS 

5º 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.  


