
Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 
Facebook: Parroquia Corazón de María, Logroño  

Instagram: parroquiacorazondemarialogrono  

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. 

  

REUNIONES GRUPOS: 
- Catequistas, reunión formativa: martes, 28, 
19,00 h  
- Cdad Juvenil adulta: domingo, 5, 10,00 h. 

VIACRUCIS todos los viernes  

de CUARESMA 2023  
-  3 marzo: Legión de María + 
Pastoral de la Salud 

DIFUNTOS:Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Miguel Ángel Alonso Úbeda, celebramos el funeral el 18 de febrero. 
- El sr. Isidoro San Miguel Fraisoli, celebramos el funeral el 20 de febrero. 
- El sr. Francisco Javier Cabezas Esteban, celebramos el funeral el 20 de febrero. 
- El sr. Raúl Torre Díaz, celebramos el funeral el 20 de febrero. 
- El sr. Salvador Marin Muñoz, celebramos el funeral el 22 de febrero. 
- El sr. José Luis Balmaseda Vidales, celebramos el funeral el 22 de febrero. 
- La sra. Montserrat Clot Segui, celebramos el funeral el 24 de febrero. 

El Santo Padre recuerda que «la ascesis 
cuaresmal es un compromiso, animado 
siempre por la gracia, para superar 
nuestras faltas de fe y nuestras resisten-
cias a seguir a Jesús en el camino de la 
cruz. Y en el que también afirma que 
«nuestro camino cuaresmal es “sinodal”, 
porque lo hacemos juntos por la misma 
senda, discípulos del único Maestro«.  

Señor Jesús, tú que has sido tentado 
en todo como nosotros,  
Haz que nosotros y nuestras comu-
nidades busquemos más entregarnos 
que el poseer;  
Más la colaboración que la competi-
ción; 
Más la austeridad que comparte que 
la privatización que excluye.  
Señor Jesús, haz que no caigamos en 
tentación,  
pero si lo hacemos,  
haz que sepamos volver nuestros 
corazones al Padre  
que está en el pan y en los frágiles y 
en nosotros.  
Amén  

ORACIÓN  

Domingo 26 febrero: ven-
ta de COMERCIO JUS-

TO por PROCLADE.  

Los jóvenes de JUCOMA vamos a 
participar. Hay que recoger carta y 
ficha en despachos y entregarla antes 
de 6 de marzo  

Viernes 3 marzo a las 20,30 ORACIÓN– 

EXPOSICIÓN VOCACIONAL. Animan 
Religiosas Siervas de Jesús. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura del libro del GÉNESIS 

(Gen  2, 7-9;  3, 1-7  Seréis como 

Dios, conocedores del bien y del 

mal. 

- SALMO responsorial  50  (Sal 50) 

Ten piedad de mí, oh Dios, por tu 

amor. 

- Lectura de la carta a los ROMA-

NOS (Rom 5, 12-19) Por la obedien-

cia de uno solo, todos alcanzarán 

la salvación. 

 - Lectura del santo Evangelio se-

gún SAN  MATEO (Mt 4, 1-11) El 

Espíritu llevó a Jesús al desierto, 

para que el diablo lo pusiera a 

prueba. 

La CUARESMA es un tiempo sagra-

do para profundizar el Plan de 
Dios y revisar nuestra vida cristia-

na. Y nosotros estamos invitados 

por el Espíritu al DESIERTO de la 

Cuaresma para fortalecernos en 

las TENTACIONES, que frecuentemente 
intentan  apartarnos de los planes de 

Dios.        Los 40 días de cuaresma sim-

bolizan los años pasados por Israel en 

el desierto. Jesús es el nuevo Moisés 

para conducir al nuevo Pueblo de Dios 

a un nuevo éxodo, a una nueva tierra, 

pero victorioso en las tentaciones del 

desierto.       Las Tentaciones de la fa-
ma, la riqueza y el poder, son funda-

mentalmente las mismas de ayer y de 

hoy ¿Cuál es nuestra actitud ante 

ellas?        En el camino de la vida, la 

Cuaresma momento fuerte, punto de 

inflexión para sacar el corazón de la 
rutina y de la pereza del acostumbra-

miento. Y para ser auténtica y dar sus 

frutos, lejos de ser un tiempo de cumpli-

miento es tiempo de conversión, de 
volver a las raíces de nuestra vida en 

Dios. Conversión que brota de la ac-

ción de gracias por todo lo que Dios 

nos ha regalado, por todo lo que obra 

y seguirá obrando en el mundo, en la 

historia y en nuestra vida personal.        
Jesús nos invita hoy a recorrer con él el 

camino hacia la Pascua. Nos invita a 

alejarnos del mal y a esforzarnos por 

vivir en todo momento según el Evan-

gelio. Nos invita a seguirle hasta la cruz 

y a compartir la vida nueva de su resu-

rrección. Nos invita a recordar y reno-

var nuestro Bautismo, para ser, también 

nosotros, verdaderamente hijos e hijas 

de Dios. A seguir creciendo y hacer 

florecer “el árbol de la esperanza”.  
En Cuaresma seguimos siendo discípu-

los misioneros en sinodalidad. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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Domingo 1º de CUARESMA - A - 
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PALABRA DE DIOS 


