
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

- Lectura del libro del ECLESIÁSTICO 
(Eclo 15, 15-20 A nadie obligó  ser 
esclavo. 
- SALMO responsorial  118  (Sal 118) 
Dichoso el que camina en la ley del 
Señor. 
- Lectura de la carta 1ª a los 
CORINTIOS (1 Cor 2, 6-10) Dios 

predestinó la sabiduría antes de los 
siglos para nuestra gloria. 
 - Lectura del santo Evangelio según 

SAN  MATEO (Mt 5, 17-37) Así se dijo 
a los antiguos; pero yo os digo. 
 
En este domingo la 
liturgia de la Palabra nos 
invita a hacernos un 
planteamiento en 
nuestra vida cristiana. La 
1ª lectura nos presenta el 
camino de la vida y el de 
la muerte. Cada uno 
elige. El Evangelio se 
expresa así: se dijo: Ley 
antigua. Pero yo os digo: 
Ley nueva. Pablo nos 
distingue: la sabiduría del 
mundo, y la Sabiduría de 
Dios. Esta es la suya y 
debe ser la nuestra. El 
Salmo es una 
proclamación de la Sabiduría de 
Dios sobre nosotros. 
Seguramente en algún momento 
de nuestra vida nos hemos dicho o 
hemos sido tentados de decirnos 

que el Evangelio no se puede cumplir. 
Porque el Evangelio pide idealismo, 
ilusión, entusiasmo para ponerlo en 
práctica, para llevarlo a la vida. El 
evangelio de este domingo se 
caracteriza porque es una llamada a ir 
siempre más allá. Primero Jesús nos 
recuerda el enunciado de la ley antigua 
y después nos estimula a hacer el 
camino sin perder la orientación. Jesús 
habla claro sobre el cumplimiento de la 
ley y los profetas, y nos dice cuáles son 
las consecuencias de no cumplir con 
ello. Seguidamente nos pone ejemplos 
muy claros sobre matar, juzgar, el 
adulterio, el pecado, el divorcio, los 
juramentos y decir la verdad. 
Descubrimos cómo Jesús no viene a 

abolir la ley antigua, 
sino a llevarla a la 
plenitud. No mira 
tanto el aspecto 
cuantitativo y 
legalista, sino que 
mira más la 
dimensión 
cualitativa del 
cumplimiento de la 
ley. Jesús da a la ley 
su auténtico valor. 
Los cristianos, 
siguiendo a Jesús, 
no hemos de ser 
cumplidores de 
mínimos sino de la 

totalidad. 
Procuremos que no nos falte el amor de 
Dios para poder ser siempre fieles a sus 
mandamientos. La ley no ordena nada 
que sea imposible. Todo lo podemos con 
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ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 

C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

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 

antes. 

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…... 

 

Ya se puede recoger en el 
despacho parroquial el 4º 
folleto de las reuniones 
formativas de los grupos Fe y 
Vida EUNTES. 

ENSAYO DE 
CANCIONES: 
martes a las 
20,30 

Reuniones de grupos: 

- De Cáritas: lunes, 17, 18,30 h 

- Lectores: lunes, 17,  19,30 h. Folleto 4 EUNTES. 
- Bautismos: jueves, 20,  17,00 h. 

Distribución de los VIACRUCIS  

CUARESMA 2020 

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. En los despachos hay viacrucis para elegir, 
según el carisma del grupo. 
- 28 febrero : Vida Consagrada- religiosas 

-  6 marzo: Legión de María + Pastoral de la Salud 

- 13 marzo: grupo Cáritas + Solidaridad-M.-Proclade 

- 20 marzo: JUCOMA + Jóvenes.  
- 27 marzo: grupo Biblia + Catequistas  
-  3 abril:  grupos Seglares Claretianos  

21, viernes: RETIRO parroquial de 18 a 20 h. 21, viernes: RETIRO parroquial de 18 a 20 h. 21, viernes: RETIRO parroquial de 18 a 20 h.  

Toda la parroquia debe entender y animar a 
las familias jóvenes  para que participen de la 
vida eclesial. Por eso, es muy importante que 
los niños y padres de la CATEQUESIS DE 
INFANCIA (2º a 6º de primaria), tengan la 
experiencia de encontrarse con Jesús y la 
Comunidad cristiana en  las celebraciones de 
la eucaristía y en las reuniones de catequesis. 

Todos los sábados rezamos la 
ORACIÓN DE LAUDES en la 
eucaristia de 10. Te invitamos 
a participar. 

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

- La sra. Eloisa López-Castro Soria, celebramos el funeral el 10 de febrero. 
- La sra. Felisa Moreno Morales, celebramos el funeral el 13 de febrero. 
- La sra. Mª Teresa Sáenz Valdemoros, celebramos el funeral el 14 de febrero. 


