
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. 

  

ESTA SEMANA, LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS NO SEAN IMPEDI-
MENTO Y SE FACILITE LA ASISTENCIA A LAS CHARLAS CUARESMA-
LES. GRACIAS. Grupos de Biblia, Lectores y Bautismos: no hay reunión. 

DIFUNTOS: acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Juan José Cuadra Crespo, celebramos el funeral el 6 de marzo. 
- El sr. Domingo Moreno García, celebramos el funeral el 7 de marzo. 
- El sr. Félix Martínez Tomé, celebramos el funeral el 9 de marzo. 

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  

VIACRUCIS todos los vier-

nes de CUARESMA 2023  
 17 marzo 19,30 h. JUCO-
MA + Jóvenes  

Gracias Señor Jesús por tantas mujeres  
que nos muestran dónde están  
las fuentes de la vida. 
 
Por las mujeres que nos van señalando  
con sus existencias  
Que la sed la podemos saciar  
desde la misericordia y la entrega,  
Desde la confianza y el amor. 
 
Danos siempre buscadoras  
de pozos de vida  
En medio de lo cotidiano  
de nuestra sed de esperanza.  
Amén 

ORACIÓN  
13-14-15: Charlas 
Cuaresmales,  20,30 h. 

16 jueves: Celebración 
Penitencial, 20,00 h (Este día 
se suprime eucaristía de 20,00 h). 

En la audiencia general de miércoles de esta semana, el Santo Padre recordó que, “Cada 
bautizado, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de instrucción en su 
fe, es sujeto activo de la evangelización... En virtud del Bautismo recibido y de la 
consiguiente incorporación a la Iglesia, todo bautizado participa en la misión de la 
Iglesia y, en ella, en la misión de Cristo Rey, Sacerdote y Profeta. Esta tarea 'es una e 
inmutable en todo lugar y en toda situación, aunque según las circunstancias cam-
biantes no se realice del mismo modo'. Esto nos invita a no esclerotizarnos ni fosili-
zarnos; el celo misionero del creyente se expresa también como búsqueda creativa de 
nuevas formas de anunciar y testimoniar, de nuevas maneras de encontrar la huma-
nidad herida que Cristo asumió. En definitiva, de nuevas formas de prestar servicio 
al Evangelio y a la humanidad.”  

25, sábado, 17,30h: representación 

de “JESÚS, CAMINO, VERDAD Y VIDA” 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura del libro del ÉXODO (Ex  17, 

3-7) Manará agua para que beba 

el pueblo. 

- SALMO responsorial  94  (Sal 94) 

No endurezcáis vuestro corazón. 

- Lectura de la carta a los ROMA-

NOS (Rom 5, 1-2.5-8) Dios ha derra-

mado su amor en nuestros corazo-

nes. 

 - Lectura del santo Evangelio según 

SAN  JUAN (Jn 4,5-42) Si conocieras 

el don de Dios... 

Rico, rico es el 

mensaje de la 

Liturgia de este 

domingo. 

1ª El Éxodo nos 

dice que el 

Pueblo, tortura-

do por la sed, 

murmuró con-

tra Dios y con-

tra Moisés; y éste, en nombre de 

Dios y confiado en Él, golpeó con 

el bastón la roca y brotó agua pa-
ra el Pueblo.   

2º El Evangelio nos habla del agua 

en el diálogo de Jesús con la Sa-

maritana. El agua en sentido natu-

ral es imprescindible. Sin ella no 

podemos vivir, morimos de sed, y 

eso es terrible. Hoy se padece se-
quía en muchos lugares del mun-

do. Es la desertización. Se secan los 

montes y prados, los árboles, los panta-

nos y los ríos. Los ganados se mueren. 

¿Y los hombres? Con la palabra agua y 

su importancia, Jesús nos habla de otra 

agua. Es el Agua Viva de Dios, de Cris-

to, del Espíritu Santo. Sin la fuerza y el 
vigor de esta Agua, nuestro espíritu 

queda seco, árido, desértico... El Pozo, 

el Manantial de esta Agua Viva pode-

mos anegarlo con broza, peñas, tierra y 

aguas cenagosas, contaminadas. Son 

nuestros pecados... Nuestro desierto 

personal, lo puede convertir el Espíritu 

Santo en Agua Viva, en un jardín fecun-

do, en obras de justicia y caridad. Son 

las obras que Dios quiere. El Bautismo es 

símbolo del manantial. 
El Cristo de nuestro 

bautismo riega con esa 

Agua todo nuestro ser: 

mente, corazón, senti-

dos, potencias, inclina-

ciones, sentimientos, 

alma y cuerpo. Jesús 
dice a la Samaritana: 

“Si conocieras el don 

de Dios...” A nosotros, a 

ti y a mí nos dice hoy: si descubrirás el 

don de Dios que es Jesús, y lo que es 

para ti, sentirías una gran sed de Él, de 

Dios, que te urgiría a saciarla con el 

Agua que salta hasta la Vida Eterna.  
3º Pablo nos centra en las virtudes teo-

logales. Dice que hemos obtenido, por 

la fe en Cristo, la Filiación divina, y que 

la Esperanza de la Gloria que no de-

frauda, “porque el Amor de Dios se ha 
derramado en nuestros corazones con 

el Espíritu Santo que se nos ha dado…” 

¡Santa y misionera Cuaresma a todos!. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 
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