
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

-  Lectura del libro del GÉNESIS  

(Gen 15, 5-12-12,17-18) Dios inició 
un pacto fiel con Abraán. 
 -  Salmo 26  (Sal 26) El Señor es mi 
luz y mi salvación. 
 - Lectura de la carta a LOS FILIPEN 

SES (Filip  3, 17-4,1)Cristo nos 

configurará según su cuerpo 
glorioso. 
- Lectura del Evangelio 
de San LUCAS   (Lc 9, 28b

-36) 
 
La Cuaresma es el 
camino de nuestra 
transfiguración en Cristo. 
El Tabor es una parada 
de Jesús en el camino al  
Calvario. Es el lugar 
donde Dios reanima a 
sus amigos y les da las 
fuerzas necesarias para 
llegar también ellos a la 
cruz.  Las lecturas dan 
pistas para nuestra 
TRANSFIGURACIÓN". 
La 1ª Lectura nos habla de la FE DE 
ABRAHÁN.  Abrahán es ya 
anciano, sin hijos, sin la tierra 
soñada y su vida parece 
condenada al fracaso. Dios le 
promete la Posesión de una Tierra y 
una descendencia numerosa. Él 
confía totalmente en Dios y se 

pone a su servicio.  Abrahán es un 

modelo de fe: confía totalmente en 
Dios, acepta los planes de Dios y se 
pone a su servicio. 
El Evangelio presenta la FE DE LOS 
APÓSTOLES, fortalecida en la MONTAÑA  
por la Transfiguración de Jesús.El 1ºanun  
cio de la Pasión desmoronan sus 
esperanzas mesiánicas, impregnadas 
de triunfalismo. Los Apóstoles, 
decepciona dos, entran en una 
profunda crisis. Para reanimar la fe 
vacilante de ellos, Jesús recurre a la 
ORACIÓN en la Montaña,se 
TRANSFIGURA y una VOZ confirma quien 

es Jesús: "Este es mi Hijo, 

el escogido, 

escuchadlo".  Jesús 
invita a descender del 
monte y proseguir el 
camino.  
No podemos 
acomodarnos en nuestra 
tienda; necesitamos 
SALIR, enfrentar los 
conflictos del camino.  
Nosotros, como los 
apóstoles, nos 
encontramos con la 
cruz. Y la primera 

reacción suele ser la misma: huir de ella. 
Aceptamos con alegría el Tabor, más 
no aceptamos el Calvario. En esos 
momentos, para reanimar nuestra fe,  
Dios continúa "inventando" también 
para nosotros un Tabor,  dándonos una 
pequeña muestra de su belleza y de su 
gloria. Todos los domingos, debemos 
SUBIR-VENIR a la Iglesia para 

CONTEMPLAR a Cristo transfigurado 
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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.. Confesiones 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

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. 
Danos entrañas de 

misericordia, 
para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 
la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 
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Cuaresma: la norma eclesial:  Miércoles de 
Ceniza y Viernes Santo: Ayuno y abstinencia:    
- Viernes de Cuaresma: sólo abstinencia. 

Reuniones de grupos:  

- Lectura creyente de la Palabra: 21, jueves, 18,00 
Tema: 3º domingo de Cuaresma (pg 93 del libro) 

17, domingo: DIA DEL SEMINARIO. 
EL SEMINARIO, MISIÓN DE TODOS 

¿Qué hago para que haya más sacerdotes  
en la parroquia? 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. En paz descanse. 
- La sra. Mª Pilar Chavarría Madrazo, celebramos el funeral el 12 de marzo 

30mayo-1-2 junio: CURSILLO DE NOVIOS en la 
parroquia. A los que vayan a casarse por la Iglesia, 
se pide que tengan hecho el  cursillo 
prematrimonial. Si saben de alguna pareja, 

GRUPOS “EUNTES”: Una vez al mes. Si no 
estás en ninguno, te invitamos a apuntarte en los 
despachos. Ya tenemos la catequesis 3ª para la 
reunión de marzo. Recogerla en despachos. 

Distribución de los VIACRUCIS  

EN CUARESMA 

Que esta práctica religiosa -viernes de Cuaresma a 
las 19,30- nos ayude a prepararnos  a vivir con más 
intensidad la Muerte y la Resurrección de Jesús en la 
Semana Santa. En los despachos hay viacrucis para 
elegir, según el carisma del grupo. 
- 22 marzo: grupo Cáritas + Solidaridad-M.-Proclade 

- 29 marzo: grupo Biblia + Catequistas  
- 5 abril: JUCOMA + Jóvenes. 
- 12 abril:  grupo Seglares Claretianos  

GRACIAS A LOS JÓVENES-JUCOMA QUE HAN PARTICIPADO EN LA JAVIERADA 


