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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. 

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

Este domingo 14  la COLECTA 
es para  MANOS UNIDAS.  

Día 17: MIÉRCOLES DE CENIZA. Comienzo de la 
Cuaresma. Camino de ENCUENTRO con el Señor JESÚS: que 
facilita un Proyecto de Vida, despierta Esperanza, con tentacio-
nes pero con ilusión, Agua, Luz y Vida de Jesús, Salvador que 
muere y salva en la Cruz.       Día de ayuno y abstinencia. Se 
impondrá la ceniza en todas las eucaristías guardando las 
normas de sanidad en tiempo de pandemia. 

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 orientativos. 
 - 19 febrero: Vida Consagrada- religiosas..“Vía crucis Vocacional” 
- 26 febrero: Legión de María + P. Salud…. Viacr. “Mis manos heridas”. 
-  5 marzo: grupo Cáritas + Proclade ..“Viacrucis de la Esperanza” 
-  12 marzo: grupo Biblia + Catequistas “Víacrucis Ecuménico ” 
- 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 asig-
nado, pues hay que seguir cuidándonos y respetar la norma de sanidad de 
no reunirse los grupos. Pero también puede animar el viacrucis alguien de 
cada grupo que quiera y pueda responsabilizarse. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      

- Lectura del libro de LEVÍTICO  

(Lev  13, 1-1.44-46)  El leproso vivi-

rá solo y tendrá su morada fuera 

del campamento. 

 

- SALMO 146 (Sal 146) Alabad al 

Señor, que sana los corazones 

destrozados. 

 

- Lectura de la 1ª carta de San 

Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 10, 

31-11,1) Sed imitadores míos co-

mo yo lo soy de Cristo. 

 

- Lectura del santo EVANGELIO 

SEGÚN SAN  MARCOS (Mc 1,40-

45) 

Hoy en el evangelio, escuchare-

mos cómo Jesús cura a un lepro-

so. En la lectura del Antiguo Testa-

mento vemos lo que significaba 

ser leproso en la época de Jesús, 

y lo dura que era la vida. La ley 

era tajante: expulsión inmediata y 

sin posibilidades de readmisión. 

Jesús se conmovió. Traspasó to-

dos los límites de la ley, del asco, 

de la condena social, y tocó al 

leproso. Y al tocarle, le limpió. Solo 

hizo falta acercarse, hablarle, re-

conocerle como persona y devol-

verle la dignidad perdida. 

Y hoy medimos al prójimo por su 

aspecto: limpieza, olor, color y 

tersura nos dan los datos que harán 

que clasifiquemos a la persona en la 

categoría de aceptable… o repug-

nante.  

Cada vez que, en nombre de Dios -

como los judíos- excluimos, ningunea-

mos, discriminamos o negamos auxilio 

a un semejante, ponemos antes el pre-

cepto que la persona. Y esto nada 

tiene que ver con “amarás al prójimo 

como a ti mismo”. 
Somos imagen de Dios. Llevamos en 

nuestro interior, desde el vientre de 

nuestra madre, la semilla de la com-

pasión, la capacidad de sufrir con el 

otro, la empatía, el amor.  Nuestra la-

bor, como seguidores de Jesús, es ha-

cer lo que él hacía: luchar contra la 

exclusión y la injusticia. 

Este domingo es la Campaña contra el 
Ham-

bre de 

Manos 

Unidas 

y se nos 

invita a 

tener 

presen-

te a 

tantos 

hom-

bres y 

mujeres 

que no 

tienen lo necesario para vivir.  
Gracias a todos los que colaboran 

en la parroquia en grupos y servicios 

tus donativos, dinero u otras medios.  

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        14.1.2021          -11- 

PALABRA DE DIOS 

6º Domingo Tiempo Ordinario - 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.  


