
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 

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

 

Exposición y ora-
ción vocacional: 
viernes 2, a las 

20,30 

Charlas cuaresmales a las 20,30. Animan: 
- 12 marzo: D. Víctor, Vicario dioces. P. 
- 13-14: P. Salvador León, claretiano 

“Cuaresma-Conversión-Misión” 

Te damos gracias, Padre, por amarnos, 

por enviarnos a anunciarte a todos:  

a los que te celebran cada día,  

a los que se alejaron de tu casa,  

a todos los que aún no te conocen. 

Haznos testigos files de tu amor entrañable, 

De tu misericordia sin fronteras,…. 

Virgen de Valvanera 

Patrona de La Rioja y Madre nuestra, 

Que nuestra fe, como la tuya, sea  

transparencia de fuente,  

fortaleza de roble,  

colmena de esperanza y caridad.  Amén. 

Los martes a las 
20,20 ya estamos 
ensayando cancio-
nes de Cuaresma y 
Pascua. 

25, domingo, VENTA  de 
productos COMERCIO 

JUSTO DE PROCLADE. 

Reuniones de grupos: 
-  Reunión formativa del grupo de CATEQUISTAS: 19, martes, 19,00 hs. 
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15 marzo, a las 20,00:  
CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
COMUNITARIA. 

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. 

-  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” 

Está gustando mucho  la 
preciosa exposición de LA 
PASIÓN del SEÑOR como 
si fuera un “Belén”. Hay que 

anunciarlo para que vengan a 
verla. GRACIAS a los que han 
participado en hacerla. 

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

- La sra. Josefina Martínez de Antoñana Fdez, celebramos el funeral el 10 de febr 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María!  

- Lectura del libro de GÉNESIS (22, 

1-2 ss) El sacrificio de Abrahán, 

nuestro padre en la fe. 

- SALMO 115 (Sal 115) Caminaré 

en presencia del Señor en el país 

de los vivos. 

- Lectura de la carta a los ROMA-

NOS (Rom 8, 31b-34) Dios no se 

reservó a su propio Hijo. 

- Lectura del santo EVANGELIO 

SEGÚN SAN  MARCOS (Mc 9, 2-10) 
 

La liturgia de hoy presenta tres 

montes: Moria, Tabor y Calvario. 

Cada uno tiene su significado y 

contenido en la historia del pue-

blo creyente. La fe de Abrahán es 

puesta a prueba al sacrificar al 

hijo de la promesa en el monte 

Moria. Dios ve la obediencia del 

Patriarca y hace que un cordero 

sea sacrificado en vez de Isaac.  

El otro es el monte Tabor. Jesús es 

transfigurado y Dios Padre exhorta 

a todos a escuchar la voz del Hijo, 

que camina hacia la muerte. En 

el texto de la carta a los romanos 

no se menciona expresamente el 

monte del Calvario, pero se habla 

de la muerte de Jesús. Por su 

muerte la humanidad se ha salva-

do.  

El evangelio nos presenta el miste-

rio del Señor Jesús transfigurado, po-

niendo de relieve el sentido y la gran-

deza de Jesús probado y fiel, después 

de ser tentado. En la manifestación 

(“epifanía”) del monte los signos de la 

presencia de Dios son muy expresivos: 

la montaña, la nube, la luz y la voz. 

Todos ellos recuerdan la escena del 

monte Sinaí, cuando Dios se hizo pre-

sente. Y el mensaje central de la narra-

ción es la voz que reafirma la divinidad 

de Jesús: “este es mi Hijo el amado, 
escuchadlo”.   

La consigna está lanzada: tenemos 

necesidad de escuchar a Jesús. Y aun-

que Pedro quiere ceder a la tentación 

de instalarse, Jesús le recuerda que a 
Dios hay que escucharlo no solamente 

en los senderos del triunfo, sino, sobre 

todo, en el camino de la cruz.  

La cuaresma es un tiempo muy propi-

cio para guardar silencio interior y es-

cuchar las palabras más profundas de 

nuestro interior.  Y escuchando a Cristo, 

Hijo de Dios, junto a los signos de los 

tiempos po-

der detectar 

las huellas 
de la pre-

sencia de 

Dios entre 

nosotros.  La 

esperanza, 

luz para los 

momentos 

tristes, de 

dolor y cruz. 

2º Domingo de CUARESMA - B - 

PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA”  
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