
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 de grupos: 
- Seglares claretianos: lunes, 20, 19,00 h 
- Catequistas, reunión formativa: martes, 
21, 19,00 h  
- Grupo de cáritas: lunes, 20,  

22 MIÉRCOLES DE CENIZA. 
Comienzo de la CUARESMA. En todas 
las Eucaristías se impondrá el signo de 
la ceniza: 10-12-20 horas. También a 
las 18,30 h. niños y familias de 
catequesis.  
La Cuaresma es un tiempo, ya no de 
flagelarnos para visibilizar nuestra 
conversión o para ejercitar nuestra 
piedad personal, sino de recuperar el 
sentido del amor de Dios en nosotros y 
ejercitar este mismo amor con los demás 
y su necesidades, en la perspectiva de la 
Pascua. 

DIFUNTOS:Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. José Antonio Lapuente Cillero, celebramos el funeral el 13 de febrero. 

Los jóvenes de JUCOMA vamos a partici-
par. Hay que recoger carta y ficha en des-
pachos y entregarla antes de 6 de marzo. 

25 de 

Febrero: 

Encuen-

tro de 

espiri-

tualidad 

de cate-

quistas 

en ofici-

nas dio-

cesanas. 

GASTOS 2022  PARROQUIA 
-Arrendami. y cuotas cdad —      1.896,00 
- Reparaciones ordina.—--—         245,00 
- Reparaciones extraord ———13.705,00 
- Aportac.sacer y otros –—–-    15.600,00 
- Gas y gasoil———-——-        11.723,00 
- Electricidad —————--          2.800,00 
- Aguas y basuras ———--            720,00 
- Teléfono ———————-         1.500,00 
- Actividades pastorales —-        2.130,00 
- Gastos de culto ————-        1.000,00 
- Material de oficina ——                406,00 
- Seguros           ————-             305,00 
- Fondo común dióce/cmff --     14.600,00 
 
Total ——————–--—-          66.640,00 

 
 
 
 

INGRESOS 2022 PARROQUIA 
- Colectas ———–-——            29.507,00 
- Donativos y cuotas    —— —- 10.522,00 
- Admin.Sacramentos ——-        8.222,00 
- Lampadarios —————--        7.015,00 
- Ingresos varios ————-         1.886,00 
- Uso de salones —————      1.880,00  
- Pérdidas  ejercicio ————-    7.608,00   
Total: ————————           66.640,00 
COLECTAS EXTRAORDINARIAS 
(Se entregan íntegras) 
- Manos Unidas ————--         2.085,00 
- Seminario ——————--            550,00 
- Santos Lugares ————            400,00 
- Día caridad-Corpus ——              795,00 
- Domund———————-          2.815,00 

- Colecta de Navidad ——             750,00 
- Día de Iglesia dioce. —--             667,00 
- Infancia misionera ———            600,00 
Total: ——————–———       8.662,00 

VIACRUCIS todos los viernes de   

CUARESMA 2023 

- 24 febrero: anima Vida Consagrada– 
Religiosas 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura del libro del LEVÍTICO (Lev 

19, 1-.2.17-18 Sed santos, porque yo 

lo soy. 

- SALMO responsorial  102  (Sal 102) 

El Señor es compasivo y misericor-

dioso. 

- Lectura de la carta 1ª a los CORIN-

TIOS (1 Cor 3, 16-23) Sois templos de 

Dios y el Espíritu habita en vosotros. 

 - Lectura del santo Evangelio según 

SAN  MATEO (Mt 5, 38-48) Sed per-

fectos como vuestro Padre celestial 

es perfecto. 

 

1ª lectura. El texto del 

Levítico nos insta a ser 
santos porque lo es 

nuestro Dios. Decimos 

que Dios es santo y 

que Dios es amor. Lo 

opuesto es el odio. 

Debemos imitar a Dios, 

en nuestro amor a él y 

a nuestros hermanos, 

para ser santos; y evi-

tar toda clase de ven-

ganza, rencor u odio 

contra el hermano. 

2º El Evangelio. Sue-

nan demasiado fuertes...: el ojo por 
ojo, diente por diente; amarás a tu 

amigo y aborrecerás a tu enemigo. 

Pero yo os digo, dice Jesús: al que 
te hace mal, no le hagas daño, 

perdónalo; a tu enemigo, perdóna-

lo, ámalo. Las exigencias del Señor, nos 

parecen extrañas por lo duras y difíciles 

que son. Nosotro mismos y desde sólo 

nuestras fuerzas humanas, no las pode-

mos cumplir. Exceden nuestra capaci-

dad. Pero, para Dios, no es imposible. 

Así entendemos los mandamientos de 
Dios como consecuencia del amor que 

él, gratuitamente nos da, para cumplir-

los desde la fuerza de ese amor. Desde 

esta clave ya entendemos que nos di-

ga: Seréis santos, como yo, vuestro Dios, 

soy santo; amad a vuestros enemigos, 

etc. Así seréis hijos de vuestro Padre que 

está en el cielo. Y termina el texto así: 
“sed perfectos, como vuestro Padre ce-

lestial es perfecto”.  

3º San Pablo. Nos dice 

algo inenarrable: Sois 
templos de Dios y el Es-

píritu de Dios habita en 

vosotros. El templo de 

Dios es santo, ese tem-

plo sois vosotros. Pero, 

¡cuidado! No profanéis, 
no destruyáis ese tem-

plo. Sería horrible ante el 

mismo Dios… Lo propio 
de los cristianos es sen-

tirse lugar de Dios, tem-

plo suyo, y caminar en 

esa santidad hasta lo-

grar, en ellos mismos, la 

asombrosa comunión y armonía ecoló-

gica y divina de la que nos habla San 

Pablo: “Todo es vuestro, vosotros de 

Cristo, y Cristo de Dios”.   En vísperas del 
comienzo de la Cuaresma seguimos 

siendo discípulos misioneros. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        19.2.2023            -19- 

Domingo 7º Tiempo ordinario - A - 
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PALABRA DE DIOS 


