
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

-  Lectura del libro del 
DEUTERONOMIO  (Deut 26, 4-10) 

Profesión de fe del pueblo 
elegido. 
 -  Salmo 90  (Sal 90) Quédate 
conmigo, Señor, en la tribulación. 
 - Lectura de la carta a LOS 

ROMANOS (Rom  10, 8-13) 

Profesión de fe del que cree en 
Jesucristo. 
- Lectura del 
Evangelio de San 
LUCAS   (Lc 4, 1-13) 
 

El pasado miércoles 

empezó la 
Cuaresma con la 
imposición de la 
ceniza. Seguramente escuchamos 
las palabras “convertíos y creed 
en el Evangelio”. Y un programa 
de Cuaresma que no se basa en 

el éxito de las obras de 
penitencia, sino en ser realmente 
creyentes: elegir el camino de 
Jesús, el único que lleva a la vida. 
Un camino que, guiados por los 
valores de Jesús, nos invitará 
durante la Cuaresma a la 
conversión sincera y a creer en Él.  
La Cuaresma nos recuerda 

“cuarenta días” de camino hasta 
llegar a la Pascua: para 

experimentar la proximidad de Dios y 

así ser capaces de estar cerca de los 
hermanos; no siendo indiferentes nos 

dice el Papa Francisco: con oración, 
cercanía y solidaridad con todos.           

Hoy se nos presenta brevemente los 
cuarenta días de Jesús en el desierto y 
las tentaciones. En las tentaciones sale 

vencedor y nos enseña el camino: no 

poner a Dios a nuestro servicio; no usar 
medios que no son del Dios vivo; no 
provocar su bondad o su 
omnipotencia, sino dirigirnos a él con 
toda confianza.        Las tentaciones 
continúan también hoy y bien 

seductoras. 
Nosotros también 
seremos tentados 
como Jesús. Las 
tentaciones 
suelen venir 
disfrazadas y con 
otros nombres. 

Me atrevo a indicar algunas modernas 
tentaciones: del indiferentismo: me da 

lo mismo, todo vale. De la moda: se 

lleva. Del conformismo: resignado, 
acomodado.  Del consumismo: 

consumir, tener, dominar cosas y 
personas. Del usar y tirar: nada es 

absoluto y para siempre, es caduco. 
De agnosticismo: ¿dónde está Dios; 
para qué sirve Dios? Del desencanto: 

para qué luchar, nada  merece la 
pena. Las tentaciones tratan de 
desviarnos del Proyecto de Dios. ¿Qué 
actitud tienes ante ellas? Yo, tú 
estamos llamados a vivir como hijos de 
Dios, pongámonos en sus manos 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; 

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

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia, 
para hablar de Ti  

a los que aún no te conocen. 
Danos entrañas de 

misericordia, 
para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 
la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 
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Reuniones de grupos:  
- Lectura creyente de la Palabra: 14, jueves, 18,00 
Tema: 2º domingo de Cuaresma (pg 87 del libro) 

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 para 
elegir, según el carisma del grupo. 
- 15 marzo: Legión de María + Pastoral de la Salud 

- 22 marzo: grupo Cáritas + Solidaridad-M.-Proclade 

- 29 marzo: grupo Biblia + Catequistas  
- 5 abril: JUCOMA + Jóvenes. 
- 12 abril:  grupo Seglares Claretianos  

GRUPOS “EUNTES”: Una vez al mes. Si no 
estás en ninguno, te invitamos a apuntarte en 
los despachos. Ya tenemos la catequesis 3ª para 

Viernes, 15 
Retiro 

parroquial: de 17 
a 20,00. 

Reflexión a las 
17,00 y a las 

16, sábado: JAVIERADA. 
JUCOMA quiere ir a Javier. 

¿Ya te has apuntado?. 

17, domingo: 
DIA DEL 

SEMINARIO 

Cuaresma: la norma eclesial:  Miércoles de 
Ceniza y Viernes Santo: Ayuno y abstinencia:    
- Viernes de Cuaresma: sólo abstinencia. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. En paz descanse. 
- El sr. Raúl Pascual Martínez Losa, celebramos el funeral el 5 de marzo. 


