
 AGENDA  Y  AVISOS: 

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- La sra. Pilar Bretón Calleja, el 19 de febrero. 

- La sra. Africa Rodríguez Tabernero, el 22 de febrero. 

- La sra. Mercedes Crespo del Pozo, el 22 de febrero. 

- La sra. Mª Ángeles Peña Celis, el 25 de febrero. 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

- Reunión formativa de catequistas: 24 martes, 19,00 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
Foméntese con empeño en todos los miembros ya desde el noviciado 

el estudio y la meditación de los Evangelios y de toda la Sagrada 

Escritura. (ES 15.1 a Perfectae Caritatis).  

Distribución de los VIACRUCIS EN CUARESMA 
Se tendrán 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.  
- 20 febrero: grupo de Biblia + religiosas..“Vía crucis Vocacional” 

- 27 febrero: Legión de María + P. salud… “mis manos heridas”. 

-   6 marzo: grupo de SS. Claretianos+Catequistas..“V.Ecuménico” 

- 13 marzo: grupo MFC + Lectores “Vía crucis de provocaciones ” 

- 20 marzo: grupo de Liturgia..“Vía crucis de la paz”. 

- 27 marzo:  grupo Cáritas + Proclade..“Vía crucis de la esperanza”. 

-   3 abril: Jóvenes… “Vía crucis del Viernes Santo”. 

   2-3-4 marzo:  
- Taller de oración: en las misas de 10 y 12 
- Charlas Cuaresmales a las 20,30 hs.                
  Anima P. Salvador León cmf 
- Celebración Penitencial Comunitaria,  
    5 jueves, 20,00 horas (Este día no hay Eucaristía a las 8). 

BIENVENIDOS! La liturgia de hoy presenta tres montes: Moria, 

Tabor y Calvario. Cada uno tiene su significado y contenido en la 

historia del pueblo creyente. La fe de Abrahán es puesta a prueba al 

sacrificar al hijo de la promesa en el monte Moria. Dios ve la obe-

diencia del Patriarca y hace que un cordero sea sacrificado en vez de 

Isaac. El otro es el monte Tabor. Jesús es transfigurado y Dios Padre 

exhorta a todos a escuchar la voz del Hijo, que camina hacia la 

muerte. En el texto de la carta a los romanos 

no se menciona expresamente el monte del 

Calvario, pero se habla de la muerte de Jesús. 

Por su muerte la humanidad se ha salvado.  

El evangelio nos presenta el misterio del Señor 

Jesús transfigurado, poniendo de relieve el 

sentido y la grandeza de Jesús probado y fiel, 

después de ser tentado. En la manifestación 

(“epifanía”) del monte los signos de la presen-

cia de Dios son muy expresivos: la montaña, la 

nube, la luz y la voz. Todos ellos recuerdan la 

escena del monte Sinaí, cuando Dios se hizo 

presente. Y el mensaje central de la narración 

es la voz que reafirma la divinidad de Jesús: 

“este es mi Hijo amado, escuchadlo”.   
La consigna está lanzada: tenemos necesidad 

de escuchar a Jesús. Y aunque Pedro quiere ceder a la tentación de 

instalarse, Jesús le recuerda que a Dios hay que escucharlo no sola-

mente en los senderos del triunfo, sino, sobre todo, en el camino de 

la cruz. La cuaresma es un tiempo muy propicio para guardar silen-

cio interior y escuchar las palabras más profundas de nuestro inter-

ior.  Y escuchando a Cristo, Hijo de Dios, junto a los signos de los 

tiempos poder detectar las huellas de la presencia de Dios entre no-

sotros. Seamos “piedras vivas” de comunidad. 

Domingo II de CUARESMA – B - 
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-  Lectura del libro del GÉNESIS   (Gen  22, 1-2.9-13.15-18)    
El sacrificio de Abrahán nuestro padre en la fe. 

 

- SALMO 115 (Sal 115)  Caminaré en presencia del Señor  

                                       en el país de la vida.                                   

 

- Lectura de la carta a los ROMANOS (Rm 8, 31b-34) 

    Dios no perdonó a su propio Hijo. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MARCOS  

                                                                                                (Mc 9,  2-10) 
 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, 

subió con ellos solos a una montaña alta, y se transfiguró delante de 

ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como 

no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron 

Elías y Moisés conversando con Jesús. 

Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: -Maestro. ¡Qué 

bien se está aquí! Vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para 

Moisés y otra para Elías. 

Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se formó una nube que 

los cubrió y salió una voz de la nube: -Este es mi Hijo amado; escu-

chadle. 

De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, 

solo con ellos. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a 

nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del hombre resucite de 

entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué querría 

decir aquello de resucitar de entre los muertos.             

Palabra del Señor. 

 

 

 

4.  Señor, te ofrecemos 

el vino y el pan,  

así recordamos la cena Pascual 

6. Sí, me levantaré. 
Volveré junto a mi Padre. 
  
A Ti, Señor, elevo mi alma. 
Tú eres mi Dios y mi Salvador. 
  
Mira mi angustia, mira mi pena. 
Dame la gracia de tu perdón. 
  
Mi corazón busca tu rostro. 
Oye mi voz, Señor ten piedad. 
  
A ti Señor te invoco y te llamo. 
Tú eres mi roca, oye mi voz. 
  
No pongas fin a tu ternura. 
Haz que me aguarde siempre tu amor. 

1.  Camina, pueblo de Dios,  
camina, pueblo de Dios, 

nueva ley, nueva alianza 

en la nueva creación. 

Camina pueblo de Dios. 

Camina pueblo de Dios. 

 

Mira allá en el Calvario, 

en la roca hay una cruz, 

muerte que engendra la vida, 

nuevos hombres, nueva luz.  

Cristo nos ha salvado 

con su muerte y resurrección. 

Todas las cosas renacen 

en la Nueva Creación. 

2. Salmo responsorial  
Caminaré en presencia del  

Señor  en el país de la vida.                          

5. Cerca de ti, Señor 

 yo quiero estar; 
tu grande eterno amor  

quiero gozar. 
Llena mi pobre ser,  
limpia mi corazón; 
hazme tu rostro ver  

en la aflicción. 
 

Mi pobre corazón inquieto está, 
por esta vida voy buscando paz. 

Mas sólo tú, Señor,  
la paz me puedes dar; 

cerca de ti, Señor,  
yo quiero estar. 

 
Pasos inciertos doy, el sol se va; 

mas, si contigo estoy,  
no temo ya. 

Himnos de gratitud  
alegre cantaré, 

. 

 
 

3. Aclamación antes del 

Evangelio  
Tu Palabra me da vida  

confío en tí, Señor. 

Tu Palabra es eterna  

en ella esperaré. 


