
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-

razón de María.                                      

- Lectura del libro del 2º libro de las 
CRÓNICAS   (2 Cro  36,14-16.19-23)    
     El Señor se manifiesta en el exilio y 
en la liberación del pueblo. 
- SALMO 136 (Sal 136)  Que se me pe-

gue la lengua al paladar si no me 

acuerdo de ti 

- Lectura de la carta a los EFESIOS (Efe 

2, 4-10) Muertos por los pecados, por 

pura gracia estáis salvados por Cristo. 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN 

SAN  JUAN (Jn 3, 14-21) 

Después de las lecturas que veni-

mos escuchando los domingos de 

cuaresma, el conflicto contra Jesús 

se va acelerando. Sabemos que 

tendrá su punto culminante en la Pa-

sión de Jesús.      Las afirmaciones cen-

trales de la conversación de Jesús con 

Nicodemo son un resumen rápido de la 

larga historia de la salvación. La ima-

gen del camino nos puede dar a en-

tender - como Nicodemo - que somos 
buscadores en medio de la noche y en 

ocasiones a oscuras, seguimos el ca-

mino con la ayuda de la Palabra de 

Dios, que es la luz. La meta es el cono-

cimiento de Cristo Salvador.  

La primera lectura es un recuerdo histó-

rico de que Dios, a través de los profe-

tas, advierten que a pesar de las des-
obediencias a la alianza, Dios no es 

castigo, sino misericordia, Salvador.  En 

la 2ª lectura nos dice que no son nues-

tras obras, sino su gracia la que nos li-

bra de la muerte; y nos pide una 

reorientación de nuestra vida; Dios nos 

ama hasta el extremo por su Hijo Jesús.  

El evangelio nos remarca el amor de 

Dios al mundo, hasta el punto que en-
vía a su Hijo para que el mundo se sal-

ve por él, para llevarle la luz y tengan 

vida eterna. Es preciso estar abiertos a 

la luz. Por eso, nuestras obras han de ser 

siempre fruto de un corazón agradeci-

do a Dios y a los demás.  
Que el encuentro con Cristo Salvador 

renueve nuestra vida y su luz nunca se 

apague. Estamos llamados a responder 

al amor de Dios, haciendo de nuestra 

vida luz  para los demás. 

Gracias a todos los que, con cuidado y 

precaución, participamos en la Eucaris-

tía y actividades parroquiales. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        14.3.2021          -15- 

PALABRA DE DIOS 

4º Domingo de CUARESMA - B - 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  

El 15, lunes, a las 20,30 horas, 
reunión del Consejo de Pastoral 
Parroquial. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores: 15, lunes, a las 17,30 h. Tema: libro 5º do-
mingo Cuaresma (pg. 105 ss) 

Viernes 19 marzo RETIRO 
PARROQUIAL  

de 18,00 a las 19,30 h. 

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; Do-

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

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Julia Nieves Pérez Pérez, celebramos el funeral el 9 de marzo. 
- El sr. Julián Castellanos Pérez, celebramos el funeral el 11 de marzo. 
- La sra. Ana Cordón Jiménez, celebramos el funeral el 12 de marzo. 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR LA 
PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfermos.. 

Distribución de los VIACRUCIS EN CUARESMA 

Son los viernes de Cuaresma a las 19,30 en la Parroquia. Que esta práctica reli-
giosa durante la Cuaresma nos ayude a prepararnos  a vivir con más 
intensidad la Muerte y la Resurrección de Jesús en la Semana Santa.  
- 19 marzo: grupo Jucoma + Jóvenes..“Víacrucis de la juventud”. 
- 26 marzo:  grupo Seglares Claretianos..“Víacrucis de la familia”                                   
-  2 abril, Viernes Santo: grupo Liturgia “Viacrucis Provocaciones” 
NOTA: No preocuparse si algún grupo no puede animar el Viacrucis asignado. 

Las fechas de las Comuniones de los 

niños están muy cerca, animamos a 

participar en la Eucaristía de 13,00 

horas a niños y padres. ¿Cómo voy a 

recibir la Comunión si no participo 

en la Eucaristía.  

DEBEMOS PARTICIPAR 

A los niños de iniciación cristiana se les 
está haciendo unas “ENTREGAS” (= 

señales)  para reconocer que van 
creciendo en la catequesis, en la 

Eucaristía de 13,00. 

19, FIESTA DE SAN JOSÉ: 
las eucaristías en la parro-
quia serán 10-12-20,00 horas 


