
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

Agenda y Avisos 

19 febrero, viernes:, a 
las 19,30: VIACRUCIS: 
“en la cruz está la vida”. 
Animado por los catequistas 
de infancia. 

Tema de formación para los lectores de las eucaristías  
… De los aspectos de vestido y aseo, no es necesario recalcarlo, pero sí, tenerlo en 
cuenta. No olvidemos que vamos a prestar un servicio a la Parroquia y además 
importante. Precisamente la misa se divide en varias partes y entre ellas está la 
“Liturgia de la Palabra”. No es una parte donde nos lucimos leyendo. No. Es una parte 
muy importante en todo el contexto de la celebración de la Eucaristía… No hay que 
precipitarse y salir a leer, hasta que la “Oración Colecta”, haya concluido… Entonces 
nos dirigiremos al ambón. Esperaremos a que la Asamblea o sea el Pueblo, se haya 
sentado y cuando el sacerdote lo haya hecho también, comenzaremos (la manos 
deben estar colocadas preferentemente sobre el ambón, bien en el Leccionario 
siguiendo las palabras que leemos o simplemente junto al libro)… La lectura debe ser 
clara, bien vocalizada y respetando las puntuaciones del texto (puntos, comas, 
etc.). Debe ser una lectura “plana” y sencilla, es decir, sin hacer excesivas subidas y 
bajadas de tono. El volumen de nuestra voz estará condicionada a los altavoces de la 
iglesia, procurando tener el micrófono próximo a la boca. Nuestra voz debe oírse bien 
en todo el ámbito. Más vale gritar un poco, que quedarnos cortos. Debe leerse sin 
prisa y pensando en que lo que leemos; no es una noticia que proporcionamos a la 
Asamblea, ni un aviso, sino que es la Palabra de Dios, de la que somos instrumentos 
para su proclamación… Tendremos en cuenta también, lo que es la lectura 
propiamente dicha y los diálogos, interrogaciones, admiraciones e incluso los 
personajes autores de los párrafos que leemos… Así pues, siempre desde el 
Leccionario, comenzaremos la Lectura, diciendo: “Lectura de la carta....” o 
“Lectura del Libro de...”, pero NUNCA decir “primera lectura” o “segunda 
lectura” ni en su caso “salmo responsorial”. Siempre de la misma manera..… 

En el atrio de la Iglesia 
Exposición de escenas 

de LA PASIÓN de 
Jesucristo con figuras 

hechas por los niños de 
las catequesis y sus 

familias.  
Muchas gracias.  

Al verlas nos recuerda 
que estamos en días de 
cuaresma y en  camino 

hacia La Pascua. 

 

Día 14: Jornada 
contra el hambre 
en el mundo. 
Colecta para 
MANOS UNIDAS. 

1. Reunión del Grupo de Lectores: el lunes, 15 a las 19,30 
2. Reunión del Grupo de Bautismos: el jueves, 18, a las 17,30.   

19-21 febrero:  Cursillo de novios en la 
parroquia. Oremos por estas parejas de jóvenes 
que preparan su matrimonio y celebración 
durante estos días. Por su amor y fidelidad. 

Cuaresma:  
la norma eclesial: 
- Miércoles de Ceni-
za y Viernes Santo: 
Ayuno y abstinencia:   
- Viernes de Cuares-
ma: sólo abstinencia 

¡BIENVENIDOS! a la parroquia Co-

razón de María.  

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 peniten-

cia, sino en ser realmente creyen-

tes: creer en el Evangelio, elegir el 

camino de Jesús, el único que lle-

va a la vida. Un camino que, guia-

dos por los va-

lores de Jesús, 

nos invitará du-

rante toda la 

Cuaresma a la 
conversión sin-

cera y a creer 

en Él.  

La Cuaresma 

nos recuerda 

“cuarenta días” 

de camino hasta llegar a la Pas-

cua: para experimentar la proxi-

midad de Dios y así ser capaces 

de estar cerca de los hermanos; 

no siendo indiferentes nos dice el 

Papa Francisco; con oración, cer-

canía y solidaridad con todos.  

Hoy se nos presenta brevemente 

los cuarenta días de Jesús en el 

desierto y las tentaciones. Jesús, 

en las tentaciones, de las que sale 

vencedor, nos enseña el camino: 

no poner a Dios a nuestro servicio; 

no usar medios que no son del Dios vi-

vo; no provocar su bondad o su omni-

potencia, sino dirigirnos a él con toda 

confianza.  

Las tentaciones no han acabado, con-

tinúan también hoy y bien seductoras. 

Nosotros también seremos tentados 

como Jesús. Las tentaciones siempre 

suelen venir disfrazadas y con otros 

nombres. Me atrevo a indicar algunas 

modernas tentaciones: del indiferentis-

mo: me da lo mismo, todo vale. De la 

moda: se lleva. Del conformismo: resig-

nado, aco-

modado. 
Consumis-

mo: consu-

mir, tener, 

dominar co-

sas y perso-

nas. Usar y 

tirar: nada 

es absoluto 

y para siem-

pre, es caduco. Agnosticismo: ¿dónde 

está Dios; para qué sirve Dios? Desen-

canto: para qué luchar, nada  merece 

la pena. Las tentaciones tratan de des-

viarnos del Proyecto de Dios. ¿Qué ac-

titud tienes ante ellas? Yo, tú estamos 

llamados a vivir como hijos de Dios, 

pongámonos en sus manos conduci-

dos por el Espíritu Santo, como Jesús y 

sigamos su proyecto.  

Hoy es el domingo de la campaña con 

tra el Hambre en el Mundo. Tengamos 

una mirada de amor y misericordia. 

D. 1º Cuaresma. Las Tentaciones- Ciclo C 
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-  Lectura del libro del DEUTERONOMIO   (Dt 26, 4-10)    
    Profesión de fe del pueblo escogido. 

 
-  SALMO 90  (Sal 90)  Acompáñame, Señor, en la tribulación. 
 

- Lectura de la 1ª carta a LOS ROMANOS (Rm  10, 8-13) 

Profesión de fe del que cree en Jesucristo. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  LUCAS Lc 4,1-13 
 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, 

y durante cuarenta días, el Espíritu lo fue 

llevando por el desierto, mientras era ten-

tado por el diablo. Todo aquel tiempo es-

tuvo sin comer, y a final sintió hambre. 

Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo 

dile a esta piedra que se convierta en pan. 

Jesús le contestó: -Está escrito: «No sólo 

de pan vive el hombre». 

Después, llevándole a lo alto, el diablo le 

mostró en un instante todos los reinos del 

mundo, y e dijo: -Te daré el poder y la 

gloria de todo eso, porque a mi me lo han 

dado y yo lo doy a quien quiero. Si tu te 

arrodillas delante de mí, todo será tuyo. 

Jesús le contestó: -Está escrito: «Al Señor 

tu Dios adorarás y a él solo darás culto». 

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en 

el alero del templo y le dijo: -Si eres Hijo 

de Dios, tírate e aquí abajo, porque está 

escrito: «Encargará a los ángeles que cui-

den de ti», y también: «Te sostendrán en 

sus manos para que tu pie no tropiece con 

las piedras». 

Jesús le contesto: - Está mandado: «No tentarás al Señor tu Dios». 

Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.         

Palabra del Señor. 

 

3. A TI LEVANTO MIS OJOS, 

A TI QUE HABITAS EN EL CIELO; 

A TI LEVANTO MIS OJOS, 

PORQUE ESPERO TU MISERICORDIA. 

 

Como están los ojos de los esclavos 

fijos en las manos de sus señores, 

así están nuestros ojos en el Señor 

esperando su misericordia. 

 

Como están los ojos de la esclava 

fijos en las manos de su señora, 

así están nuestros ojos en el Señor, 

esperando su misericordia. 

 

Misericordia, Señor, misericordia, 

que estamos saciados de burlas, 

misericordia, Señor, misericordia, 

que estamos saciados de desprecios. 

 

Nuestra alma está saciada 

del sarcasmo de los satisfechos; 

nuestra alma está saciada 

del desprecio de los orgullosos. 

1. NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO  
SEÑOR DE LA LIBERTAD, 

Y ESTA EL CORAZÓN ABIERTO,  

A LA LUZ DE TU VERDAD. 

SUBIMOS CON ESPERANZA,  

LA ESCALADA CUARESMAL, 

EL PUEBLO DEL DIOS AGUARDA  

HASTA LA CUMBRE PASCUAL 

 

Tu pueblo, Señor camina, desde la aurora al ocaso

:a tu pascua se encamina, y te sigue... paso a paso. 

 

Señor te reconocemos, y tu palabra escuchamos 

tus caminos seguiremos tu ley de amor cantamos. 

    

2. Respuesta al Salmo: 
Protégeme, Dios mío,  

me refugio en ti. 

4. Santa María del camino 
Mientras recorres la vida  

tú nunca solo estás, 

contigo por el camino,  

Santa María va. 

 

VEN CON NOSOTROS  

AL CAMINAR, 

SANTA MARÍA, VEN. (2) 

 

Aunque te digan algunos  

que nada puede cambiar, 

lucha por un mundo nuevo,  

lucha por la verdad. 


