
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

- Lectura del libro del LEVÍTICO (Lev 

19, 1-.2.17-18 Sed santos, porque yo 
lo soy. 
- SALMO responsorial  102  (Sal 102) 
El Señor es compasivo y 
misericordioso. 

- Lectura de la carta 1ª a los 
CORINTIOS (1 Cor 3, 16-23) Sois 

templos de Dios y el Espíritu habita 
en vosotros. 
 - Lectura del santo Evangelio según 

SAN  MATEO (Mt 5, 38-48) Sed 

perfefectos como 
vuestro Padre celestial 
es perfecto. 

 
1ª lectura. El texto del 
Levítico nos insta a ser 
santos porque lo es 
nuestro Dios. Decimos 

que Dios es santo y 
que Dios es amor. Lo 
opuesto es el odio. 
Debemos imitar a Dios, 
en nuestro amor a él y 
a nuestros hermanos, 
para ser santos; y 
evitar toda clase de 
venganza, rencor u odio contra el 
hermano. 
2º El Evangelio. Suenan demasiado 
fuertes...: el ojo por ojo, diente por 
diente; amarás a tu amigo y 
aborrecerás a tu enemigo. Pero yo 
os digo, dice Jesús: al que te hace 

mal, no le hagas daño, perdónalo; a tu 
enemigo, perdónalo, ámalo. Las 

exigencias del Señor, nos parecen 
extrañas por lo duras y difíciles que son. 
Nosotros,  nosotros mismos y desde sólo 
nuestras fuerzas humanas, no las 
podemos cumplir. Exceden nuestra 
capacidad. Pero, para Dios, no es 
imposible. Así entendemos los 
mandamientos de Dios como 
consecuencia del amor que él, 
gratuitamente nos da, para cumplirlos 

desde la fuerza de ese amor. Desde 
esta clave ya entendemos que nos 
diga: Seréis santos, como yo, vuestro 
Dios, soy santo; amad a vuestros 

enemigos, etc. Así seréis 
hijos de vuestro Padre 
que está en el cielo. Y 
termina el texto así: “sed 
perfectos, como vuestro 
Padre celestial es 
perfecto”.  
3º San Pablo. Nos dice 
algo inenarrable: Sois 
templos de Dios y el 
Espíritu de Dios habita 
en vosotros. El templo 
de Dios es santo, ese 
templo sois vosotros. 
Pero, ¡cuidado! No 
profanéis, no destruyáis 

ese templo. Sería horrible ante el mismo 
Dios… Lo propio de los cristianos es 
sentirse lugar de Dios, templo suyo, y 

caminar en esa santidad hasta lograr, 
en ellos mismos, la asombrosa comunión 
y armonía ecológica y divina de la que 
nos habla San Pablo: “Todo es vuestro, 
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PALABRA DE DIOS 

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…... 

 

Reuniones de grupos: 

- Catequistas: martes, 25, 19,00 h Folleto 4 EUNTES 

- Biblia: jueves, 27,  18,00 h. Folleto 4 EUNTES. 

26 MIÉRCOLES DE CENIZA. Comienzo de la 
CUARESMA. En todas las Eucaristías se impondrá 
el signo de la ceniza: 10-12-20 horas. También a 
las 18,30 h. niños y familias de catequesis.  
La Cuaresma es un tiempo, ya no de flagelarnos 
para visibilizar nuestra conversión o para ejercitar 
nuestra piedad personal, sino de recuperar el 
sentido del amor de Dios en nosotros y ejercitar 
este mismo amor con los demás y su necesidades, 
en la perspectiva de la Pascua. 

Eucaristía de 13,00 y reuniones de padres. Gracias a todos los 
niños-as de catequesis, y también padres, hermanos y 
abuelos que participan. Vemos que todavía no vienen algunos 
de 2º, y de 3º ¿Por qué? Si quieres recibir a Jesús en la 
Comunión hay que hacer lo posible por participar. ¡Ánimo! 

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  

DIFUNTOS:Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 

- La sra. Mª Dolores Albertos Redondo, celebramos el funeral el 13 de febrero. 

14 de marzo. Con otros 
jóvenes de la Diócesis 

Los jóvenes de JUCOMA vamos a 
participar. Hay que recoger carta 
y ficha en despachos y entregarla 
antes del 1 de marzo. 


