
VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 

- El sr. Félix Díaz Narro, celebramos el funeral el 10 de febrero. 

- El sr. Jesús Pérez Calvo, celebramos el funeral el 16 de febrero. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

 

Dios y Padre nuestro,…. 

Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, 

para que vivamos como verdaderos discípulos, 

al servicio de la Misión en nuestra Iglesia. 

Danos abundancia de gracia y santa audacia, 

para hablar de Ti a los que aún no te conocen.. 

La Colecta de la CAMPAÑA CONTRA EL HAM-
BRE de Manos Unidas fue de 2200 €. Ya entregada. 

16 febrero, viernes: gracias a los 
niños que participaron en el festival 
de la Canción llamada misionera. 

25, domingo, 
VENTA  de 

productos 
COMERCIO 

JUSTO DE 
PROCLADE. 

Reuniones de grupos: 
-  Reunión grupo de CÁRITAS: 19, lunes, 18,30 hs. 
-  Reunión grupo de LECTORES: 19, lunes, 19,30 hs. 
-  Reunión grupo de SALUD: 21, miércoles 
- ORATORIO-Reunión de padres de los niños de 3ºprim:21 miércoles,18,00 h.  

ORACIÓN MISIÓN DIOCESANA 

ENCUENTRO DE ESPIRITUALIDAD para CATE-
QUISTAS, sábado 24 de febrero en las oficinas diocesanas.  

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. Estos vía crucis son orientativos,están en despachos. 

- 16 febrero:Vida Consagrada- religiosas..“Vía crucis Vocacional” 

- 23 febrero: Legión de María + P. Salud… “Mis manos heridas”. 

-  2 marzo: grupo Cáritas + Proclade ..“Viacrucis de la Esperanza” 

-  9 marzo: grupo Biblia + Catequistas “Vía crucis Ecuménico ” 

- 16 marzo: grupo Jucoma + Jóvenes..“Vía crucis de la juventud”. 

- 23 marzo:  grupo Seglares Claretanos..“Vía crucis de la familia” - 30 marzo, Viernes Santo: 

grupo Liturgia “Viac. Provocaciones” 

Ya hemos puesto las 
escenas de La 

Pasión. Todas las 
figuras son nuevas 

este año, y 
realizadas por los 

niños y familias de 
las catequesis de 
infancia. Si falta 

alguna, todavía se 
puede traer. 

Gracias. 

La Colecta de la In-
fancia Misionera fue 

de 764 €.  Ya entregada 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María!  

- Lectura del libro de GÉNESIS (9, 8

-15) Pacto De Dios con Noé libera-

do del diluvio de las aguas. 

- SALMO 24 (Sal 24) Tus sendas, 

Señor, son misericordia y lealtad 

para los que guardan tu alianza. 

- Lectura de la 1ª carta de SAN 

PEDRO (1ª Pe 3, 18-22) El bautismo 

que actualmente os está salvan-

do. 

- Lectura del santo EVANGELIO 

SEGÚN SAN  MARCOS (Mc 1,12-15) 
 

El tema principal de este primer do-

mingo de Cuaresma son Las tenta-

ciones.      - La persona es un ser 

consciente, libre, responsable. Es 

libre y con discernimiento,  puede 

optar por el bien o por el mal. Es 

responsable ante Dios de sus accio-

nes, buenas o malas.  

- Tener tentación no es 

caer en la tentación. 

Son dos cosas distintas. 

La tentación es un im-

pulso, inclinación, ten-

dencia, apetito de 

hacer algo que no se 

debe hacer; o de no 

hacer algo que debe-

mos hacer… Caer en la tentación 

es consentir con la voluntad y el 

corazón en hacer el mal que no se 

debe hacer, o en no hacer el bien 

que se debe hacer. Si se cae en la tenta-

ción, se pierde un valor o una riqueza 

que se debería  adquirir, conservar o au-

mentar en nuestra vida  cristiana.       

Jesús-hombre, es ejemplo, paradigma, 

de la actitud de todo hombre ante Dios. 

Es tentado. Vence la tentación, las tenta-

ciones. Sale victorioso. Este Hombre, Hijo 

de Dios, se introduce, por el bautismo, en 

cada hombre; y con cada hombre, acti-

va la opción por el bien, mediante la 

Fuerza del Espíritu, para elegir, optar, por 

lo que es conforme con la voluntad de 

Dios en la propia circunstancia.     - Jesús 

es empujado al desierto; lucha y vence 

las tentaciones en  cuarenta días; es el 

nuevo Moisés que salvará al Pueblo; es el 

nuevo Adán, con el que  llega al mundo 

la Buena Noticia, el reinado de Dios. 

En Cuaresma hay una llamada a la con-

versión. "Convertirse“ es más  que hacer 

penitencias o privaciones momentáneas. 

Es hacer que Dios sea el centro de nues-

tra existencia y ocupe siempre el primer 

lugar.  Es aceptar y cumplir la Alianza 

hecha en las aguas 

del bautismo. Es aco-

ger y vivir los valores 

del Reino. 

¿Qué pretendo hacer 

en este tiempo sagra-

do de Cuaresma? 

Qué Proyecto y ges-

tos concretos puedo 

realizar en la Oración, 

la Penitencia cuaresmal, y la Caridad? 

Este es el camino para que la Pascua se 

realice dentro de cada uno de nosotros. 

Caminemos al Encuentro con Dios. 

1º Domingo de CUARESMA - B - 
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