
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro del ECLESIÁSTI-

CO  (Ecle 27, 4-7) No elogies a na-

die antes de oírle hablar. 

 -  Salmo 91  (Sal 91) Es bueno dar-

te gracias al Señor. 

 - Lectura de la 1ª carta a LOS CO-

RINTIOS (1ª Cor  15, 54-58) Nos da 

la victoria por medio de Jesucristo. 

- Lectura del Evangelio de San 

LUCAS   (Lc 6, 39-45) 
 

Con frecuencia 

estamos tentados 

a juzgar y hasta a 

condenar  a las 

personas, funda-

dos solo en apa-

riencias exter-

nas... ¿Qué nos 

dice la Palabra 

de Dios? Nos recuerda que se cono-

ce a la persona por sus PALABRAS y 

por sus OBRAS. 

 La 1ª Lectura  indica un criterio para 

valorar a una persona: la PALABRA 

que sale de nuestra boca: “La pala-

bra revela el corazón de la perso-

na....“   

 En el Evangelio, tenemos una serie 

de consejos a sus discípulos, en que 

Jesús refuerza este criterio de la PA-

LABRA y de las OBRAS,  que también  

brotan del corazón  y son fruto por el  

cual se conoce  el árbol: “No hay 

árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol 

malo que dé fruto bueno; por ello, cada 

árbol se conoce por su fruto"  

¿Porqué en nuestras conversaciones se 

habla tan poco de los valores superiores, 

humanos y espirituales, como la solidari-

dad y fraternidad, el diálogo y la convi-

vencia, el compartir y la justicia, la paz y 

la unidad, la fe y la religiosidad, la res-

ponsabilidad y la colaboración de los 

ciudadanos, etc.? Aquello que tenemos 

en interior es lo que dejamos transparen-

tar. “Lo que rebosa del corazón, lo habla 

la boca..."       

Para ser guías de la comunidad y luz del 

mundo no hay que perder la Luz del 

evangelio y no dejarse guiar por los crite-

rios de los hom-

bres,  “¿Puede 

un ciego guiar 

a otro ciego? 

¿no caerán los 

dos en el mis-

mo hoyo?" . EL 

Evangelio tam-

bién habla de 

los "HIPÓCRITAS":   los que HACEN lo que 

el propio Cristo nunca quiso hacer: juz-

gar... condenar... Dicen y no hacen…    

Y ¿nosotros estamos convencidos o tene-

mos humildad de reconocer   que tam-

bién tenemos motas en nuestra vida, 

que debemos quitar? ¿Somos hipócritas, 

diciendo lo que no hacemos... denun-

ciando motas en los ojos ajenos sin repa-

rar la viga que está en el nuestro?    

Cristianos, no nos olvidemos que por 

nuestras palabras y por nuestras accio-

nes  demostraremos si somos realmente 

cristianos, incluso en tiempo de carna-

val…   
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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; Domin-

gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

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 misericor-

dia, 

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. 

Reuniones de grupos:  
- Lectura creyente de la Palabra: 7, jueves, 18,00 
Tema: 1º domingo de Cuaresma (pg 81 del libro) 

Día 6: Miércoles de ceniza. 
Comienzo de la Cuaresma. Camino 
de ENCUENTRO con el Señor JE-
SÚS: que facilita un Proyecto de 
Vida, despierta Esperanza, desvela 
auténticos Valores, que vienen de 
un Salvador que muere y salva en la 
Cruz. Se impondrá la ceniza en to-
das las eucaristías.  

Cuaresma: la nor-
ma eclesial: 
- Miércoles de 
Ceniza y Viernes 
Santo: Ayuno y abs-
tinencia:   
- Viernes de Cua-
resma: sólo absti-
nencia. 

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. En los 
despachos hay viacrucis para elegir, según el carisma del grupo. 
- 8 marzo : Vida Consagrada- religiosas 
- 15 marzo: Legión de María + Pastoral de la Salud 
- 22 marzo: grupo Cáritas + Solidaridad-M.-Proclade 
- 29 marzo: grupo Biblia + Catequistas  
- 5 abril: JUCOMA + Jóvenes. 
- 12 abril:  grupo Seglares Claretianos  
- 19 abril: Viernes Santo: grupo Liturgia. 

BAUTISMO: incorporados a la comunidad cristiana Corazón de María por el 

Bautismo, los niños: Thalia Rojas Sova y Mario Espinosa Albelda. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. En paz descanse. 
- La sra. Alejandra Sarramian Saenz, celebramos el funeral el 23 de febrero. 
- La sra. Josefina García Rioja, celebramos el funeral el 25 de febrero. 
- El sr. Bernardo Celadero Hontivero, celebramos el funeral el 2 de marzo. 
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