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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. 

 

Este mes de febrero oremos para que las 

parroquias, poniendo la comunión en el 

centro, sean cada vez más comunidades 

de fe, fraternidad y acogida a los más ne-

Reuniones de grupos: 
- De Cáritas: lunes, 13, 18,30 h 

Distribución de los VIACRUCIS CUARESMA 2023 

Los viernes de Cuaresma a las 19,30 en la Parroquia. Que esta prácti-
ca religiosa, durante la Cuaresma, nos ayude a prepararnos  a vivir 
con más intensidad la Muerte y la Resurrección de Jesús en la Sema-
na Santa. Cada grupo vea que día le toca animar. En los despachos 
hay viacrucis para elegir.- 
-  24 febrero: Vida Consagrada 
-  3 marzo: Legión de María + Pastoral de la Salud 
- 10 marzo: Cáritas + Proclade 
- 17 marzo: JUCOMA + Jóvenes.  
- 24 marzo: Grupo Biblia + Catequistas  
-  31 marzo:Seglares Claretianos - 7 abril: Viernes Santo: Grupo Liturgia. 

DIFUNTOS:Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Rosario Rubio Fernández, celebramos el funeral el 4 de febrero. 
- La sra. María del Carmen Malo Martínez, celebramos el funeral el 6 de febrero. 
- El sr. Carmelo Velasco Gorricho, celebramos el funeral el 8 de febrero. 
- La sra. Gabriela Maqueda Oliva, celebramos el funeral el 10 de febrero. 

Consejo de Pastoral Pa-
rroquial: lunes, 13 de fe-
brero, a las 20,30 horas. 

17, viernes: RETIRO parroquial de 
18 a 20 h.  

La colecta de hoy para MANOS 
UNIDAS, Campaña contra el 
hambre 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María! 

- Lectura del libro del ECLESIÁSTICO 

(Eclo 15, 15-20 A nadie obligó  a ser 

esclavo. 

- SALMO responsorial  118  (Sal 118) 

Dichoso el que camina en la ley del 

Señor. 

- Lectura de la carta 1ª a los CORIN-

TIOS (1 Cor 2, 6-10) Dios predestinó 

la sabiduría antes de los siglos para 

nuestra gloria. 

 - Lectura del santo Evangelio según 

SAN  MATEO (Mt 5, 17-37) Así se dijo 

a los antiguos; pero yo os digo. 

En este domingo la litur-

gia de la Palabra nos 

invita a hacernos un 

planteamiento en nues-

tra vida cristiana. La 1ª 

lectura nos presenta el 

camino de la vida y el de 

la muerte. Cada uno eli-

ge. El Evangelio se expre-

sa así: se dijo: Ley anti-

gua. Pero yo os digo: Ley 

nueva. Pablo nos distin-

gue: la sabiduría del 

mundo, y la Sabiduría de 

Dios. Esta es la suya y de-

be ser la nuestra. El Salmo 

es una proclamación de 

la Sabiduría de Dios sobre nosotros. 

Seguramente en algún momento 

de nuestra vida nos hemos dicho o 

hemos sido tentados de decirnos 

que el Evangelio no se puede cum-

plir. Porque el Evangelio pide idea-

lismo, ilusión, entusiasmo para ponerlo 

en práctica, para llevarlo a la vida. El 

evangelio de este domingo se caracteri-

za porque es una llamada a ir siempre 

más allá. No sólo no hacer daño, sino 

hacer el bien, amar hasta dar la vida al 

hermano. Primero Jesús nos recuerda el 

enunciado de la ley antigua y después 

nos estimula a hacer el camino sin per-

der la orientación. Jesús habla claro so-

bre el cumplimiento de la ley y los profe-

tas, y nos dice cuáles son las consecuen-

cias de no cumplir con ello. Seguidamen-

te nos pone ejemplos muy claros sobre 

matar, juzgar, el adulterio, el pecado, el 

divorcio, los juramentos y decir la verdad.  

Descubrimos cómo Jesús no viene a 

abolir la ley antigua, sino a llevarla a la 

plenitud. No mira 

tanto el aspecto 

cuantitativo y lega-

lista, sino que mira 

más la dimensión 

cualitativa del cum-

plimiento de la ley. 

Jesús da a la ley su 

auténtico valor. Los 

cristianos, siguiendo 

a Jesús, no hemos 

de ser cumplidores 

de mínimos sino de 

la totalidad. 

Procuremos que no 

nos falte el amor de 

Dios para poder ser siempre fieles a sus 

mandamientos. La ley no ordena nada 

que sea imposible. Todo lo podemos con 

la fuerza de Aquel que nos conforta. 

 Discípulos misioneros en la CAMPAÑA 

CONTRA EL HAMBRE de Manos Unidas. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 6º Tiempo ordinario - A - 
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