
 AGENDA  Y  AVISOS: 

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- El sr. Damián Merchán Guerra, el 17 de febrero. 

- El sr. Sebastián Tomás Martínez, el 17 de febrero. 

- El sr. Pío García Ibáñez, el 19 de febrero. 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

- Reunión formativa de catequistas: 24 martes, 19,00 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
En la Regla y en las Constituciones “se contiene un itinerario de se-

guimiento, caracterizado por un carisma específico reconocido por la 

Iglesia”. Este itinerario de seguimiento traduce la particular inter-

pretación del Evangelio dada por los fundadores y por las fundado-

ras (….) y ayuda a los miembros del Instituto a vivir concretamente 

según la Palabra de Dios. (CC 24).  

La ONG PROCLADE, Promoción Claretiana de Desarrollo tiene puesto la venta de 
Comercio Justo este domingo 22 de febrero. Te invitamos a hacerte socio-colaborador 
de sus Proyectos y apadrinamientos de niños y personas mayores. También 
Voluntario ¿Por qué no?.  

Distribución de los VIACRUCIS EN CUARESMA 
Se tendrán 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.  
- 20 febrero: grupo de Biblia + religiosas..“Vía crucis Vocacional” 

- 27 febrero: Legión de María + P. salud… “mis manos heridas”. 

-   6 marzo: grupo de SS. Claretianos+Catequistas..“V.Ecuménico” 

- 13 marzo: grupo MFC + Lectores “Vía crucis de provocaciones ” 

- 20 marzo: grupo de Liturgia..“Vía crucis de la paz”. 

- 27 marzo:  grupo Cáritas + Proclade..“Vía crucis de la esperanza”. 

-   3 abril: Jóvenes… “Vía crucis del Viernes Santo”. 

Este fin de semana se está teniendo un Encuentro de Parroquias Claretianas en 
Colmenar Viejo (Madrid). Tema: “La Misión Compartida”. Oremos por él. 

Cuaresma: la 
norma eclesial: 
- Miércoles de 
Ceniza y Vier-
nes Santo: Ayu-
no y abstinen-
cia:   
- Viernes de 
Cuaresma: sólo 
abstinencia. 

BIENVENIDOS! En la liturgia de la Palabra de este año, los frag-

mentos evangélicos de los cinco domingos de Cuaresma tendrán 

siempre como figura central a la persona de Jesús.  

El pasado miércoles empezó la Cuaresma con la imposición de la 

ceniza. Seguramente escuchamos las palabras “convertíos y creed 

en el Evangelio”. Son las mismas que Marcos pone en labios de 

Jesús en el evangelio de hoy. Un programa de Cuaresma que no se 

basa en el éxito de las obras de penitencia, 

sino en ser realmente creyentes: creer en 

el Evangelio, elegir el camino de Jesús, el 

único que lleva a la vida. Un camino que, 

guiados por los valores de Jesús, nos invi-

tará durante toda la Cuaresma a la conver-

sión sincera. 

Dios salva a Noé del agua del diluvio y 

pone su arco en el cielo como signo de 

reconciliación y alianza. De igual modo 

Cristo nos salva a todos a través del 

agua del Bautismo. Este nos abre el cami-

no a la vida nueva de Cristo que muere y 

resucita por todos. 

Hoy se nos presenta brevemente los cua-

renta días de Jesús en el desierto. Las 

tentaciones. El inicio de la predicación en Galilea, donde anuncia la 

Buena Nueva del Reino de Dios. Exigencias indispensables para 

entrar en el Reino: convertirse y creer. Y a la vez son don de 

Dios. La Cuaresma nos recuerda “cuarenta días” de camino hasta 

llegar a la Pascua: para experimentar la proximidad de Dios y así 

ser capaces de estar cerca de los hermanos; no siendo indiferentes 

nos dice el Papa Francisco; con oración, cercanía y solidaridad 

con todos. Seamos “Piedras vivas” de comunidad. 

Domingo I de CUARESMA – B - 
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-  Lectura del libro del GÉNESIS   (Gen  9, 8-15)      
El pacto de Dios con Noé salvado del diluvio. 

 

- SALMO 24 (Sal 24) Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para 

los que guardan tu alianza.                                   

 

- Lectura de la 1ª carta del apóstol SAN PEDRO (1ª Pe 3, 18-22) 

    Actualmente os salva el Bautismo. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MARCOS  

                                                                                                (Mc 1, 12-15) 
 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. 

Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Sa-

tanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a procla-

mar el Evangelio de Dios; decía: -Se ha cumplido el plazo, 

está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed la Buena Noti-

cia. 

Palabra del Señor. 

2-3-4 de marzo: Charlas Cuaresmales a 

las 20,30 h.   

       Animan PP. Salvador y Jorge, claretianos. 

5, jueves, 20,00 horas: Celebración 

Penitencial Comunitaria (Este día no hay Eucaristía a las 

 

 

 

4.  Toma, Virgen Pura, 

nuestros corazones. 

No nos abandones, 

jamás, jamás. 

No nos abandones, 

jamás, jamás. 
 

Mil querubes bellos orlan Tu dosel. 

Quiero estar con ellos, Virgen, llévame. 

 

Contigo en el cielo, colmado mi anhelo, 

¡qué feliz seré! 

6. Sí, me levantaré. 
Volveré junto a mi Padre. 
  
A Ti, Señor, elevo mi alma. 
Tú eres mi Dios y mi Salvador. 
  
Mira mi angustia, mira mi pena. 
Dame la gracia de tu perdón. 
  
Mi corazón busca tu rostro. 
Oye mi voz, Señor ten piedad. 
  
A ti Señor te invoco y te llamo. 
Tú eres mi roca, oye mi voz. 
  
No pongas fin a tu ternura. 
Haz que me aguarde siempre tu amor. 

1.  Hoy vuelvo de lejos, de lejos.  
Hoy vuelvo a tu casa,  
Señor, a mi casa,  
y un abrazo me has dado ,  
Padre del alma,  
y un abrazo me has dado ,  
Padre del alma.      
Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa. 
Anduve vacío sin ti, perdí la esperanza; 
y una noche lloré, lloré mi desgracia.| (bis) 

2. Salmo responsorial  
Tus sendas, Señor,  

son misericordia y lealtad  

para los que guardan tu alianza.                                   

5. Tú eres, Señor,  
el Pan de vida  

 

1) Mi padre es quien os da  
verdadero pan del cielo. 

 

 
2) Quien come de este pan  

vivirá eternamente. 
 
 

 
3) Aquel que venga a mí,  
no padecerá más hambre. 

 

 
4) Mi carne es el manjar   
y me sangre es la bebida. 

 

 
5) El pan que yo daré,  

ha de ser mi propia Car-
ne. 

 
 

3. Aclamación  
No sólo de pan  

vive el hombre,  

sino de toda palabra 

que sale de la boca  de Dios.                                   


