
  

 

 
  

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 

26 febrero, viernes:, a las 
19,30: VIACRUCIS: “de  la vida 
consagrada”. Animado por el 
grupo de Biblia y Vida Consag. 

Tema de formación para los lectores de las eucaristías  
EL ESPÍRITU QUE DEBE ANIMAR AL LECTOR. El Lector es un Ministro de la Iglesia 

preparado y encargado de proclamar la Palabra de Dios. No es una persona que 
ocasionalmente lee un texto. En él es necesaria una preparación espiritual o religiosa y 
una adecuada capacitación técnica. Debe desarrollar en sí: 
a. BUENA VOLUNTAD, ser humilde y generoso, deseando servir. 
b. EL FRECUENTAR LOS SACRAMENTOS y estar en paz consigo mismo y con los hermanos. 
c. EL AMOR A SUS HERMANOS debe llevarle a capacitarse y esforzarse. 
d. SENTIDO DE LA ORACIÓN LITÚRGICA. Debe apreciar la calidad de la oración de la 
Iglesia. Apreciar la enseñanza que ella contiene…. 
e. SENTIDO DE LO SANTO. Debe tener conciencia que la Santidad de Dios rechaza todo lo 
falso. Nada de actitudes pomposas, de opereta, de espectáculo o chabacanerías.  
f. SENTIDO DEL GESTO Y LA EXPRESIÓN. La Iglesia expresa la presencia y la acción de 
Dios a través de realidades sensibles (agua, óleo, pan, luz, postraciones). Rechazar lo 
corporal es privarse de una ayuda indispensable para subir hasta Dios... 
g. CONOCER LA BIBLIA. Deberá profundizar más en la Palabra de Dios. Leerla y meditarla 
constantemente. Familiarizarse con ella. 
h. SER PERSONA DE ORACIÓN Y DE FE.  i. RESPONSABILIDAD (Puntualidad)  j. TALENTO  

k. COMPRENDER LA LITURGIA. Comprensión profunda de la Misa y en general, de La 
Liturgia. Apreciar la presencia de los SIGNOS, los SÍMBOLOS, los GESTOS … 
 
NOTAS: LECTOR no tendrá todas estas condiciones. Las irá adquiriendo a 
medida que desempeña su ministerio, especialmente si se Integra a un equipo de pastoral 
litúrgica y/o asiste a las reuniones de LECTORES Y MINISTROS.. 
su persona el sentido de la Celebración, sin el cual no podrá cumplir dignamente su papel.  

 

26 de febrero: Festival de la 
canción misionera en el auditorio 
del ayuntamiento. Participa un gru-
po de niños de la parroquia. ¡Ánimo! 

1. Reunión del Grupo de Catequistas: el martes, 23 a las 19,00 

CHARLAS CUARESMALES EN LA PARROQUIA, a las 20,30 h.  

- 29 febrero: “Por la entrañable misericordia de nuestro Dios”:  
             Por el P. Mariano Martínez, claretiano 
- 1 marzo: “La misericordia de Dios en nuestro día a día”:  
             Por los Voluntarios del Grupo de Cáritas parroquial 
- 2 marzo: “La misericordia de Dios: sensibilización y solidaridad”:                                                        
     Por los Voluntarios del Grupo de Proclade de la parroquia.  

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

¡BIENVENIDOS! a la parroquia Co-

razón de María.  

En nuestro camino cuaresmal es-

tamos invitados a escuchar al Hijo 

predilecto del Padre e invitados a 

participar en la vida de Cristo. A 

transfigurarnos.  

Preciosa historia la de Abrahán. 

Dios ilumina la noche de Abrahán, 

que está en una situación blo-

queada, humanamente sin salida, 

pero aún así cree en 

la palabra. La histo-

ria del padre de los 

creyentes nos dice a 

todos cuál es  la 

aventura de la fe. 

Jesús va camino de 

Jerusalén: allí le es-

pera el monte 

Gólgota. Previamen-

te sube al monte 

Tabor, donde se 

transfigura. Lo hace 

ante las dos máximas columnas 

del judaísmo, Moisés y Elías, y ante 

sus discípulos atónitos. Jesús no es 

un personaje bíblico entre otros. El 

rostro de Jesús es el rostro del Pa-

dre. La voz lo confirma: este es mi 

Hijo amado. El camino de Jesús a 

Jerusalén pasa por la experiencia 

de la gloria de Dios; el camino cris-

tiano necesita pasar por la expe-

riencia de Dios, antes de afrontar 

la dureza de la cruz.  

Quizá también nosotros, aunque 

conocemos el final de la historia, no 

acabamos de entender y quedamos 

perplejos ante la transfiguración de 

Jesús glorioso, que nos habla de pa-

sión, muerte y resurrección. La transfi-

guración es un gesto de Jesús que nos 

señala la meta, el objetivo, del que 

quiere que participemos. Jesús quiere 

confortar la fe de los discípulos para la 

prueba que tendrán que soportar: el 

escándalo de su pasión y muerte. 

Quiere fortalecer su 

esperanza en un final 

feliz y glorioso: su resu-

rrección. Así nos abre 

las puertas y nos ga-

rantiza la esperanza en 

nuestra resurrección y 

vida eterna. En nuestra 

vida cotidiana debe-

mos ir pareciéndonos a 

Jesús. En el Año Jubilar 

de la Misericordia el 

Papa Francisco nos ha 

recordado que Jesucristo es el rostro 

de la misericordia del Padre, que con 

su palabra, sus gestos y toda su perso-

na revela la misericordia de Dios. Noso-

tros somos sus hijos desde el Bautismo y 

tiene que renacer en nosotros una vida 

nueva identificándonos con el estilo de 

Jesús. Y como dice la voz del Padre del 

Cielo: “Este es mi Hijo, el escogido;  es-

cuchadlo”.  Nosotros respondemos co-

mo Abrahán: “Aquí estoy, Señor”. O 

como María: “he aquí la esclava del 

Señor. Hágase en mí según tu Palabra”. 

D. 2º Cuaresma. La Transfiguración- Ciclo C 
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-  Lectura del libro del GÉNESIS   (Gen 15, 5-12.17-18)    
    Dios inició una alianza con Abrahán. 

 
-  SALMO 26  (Sal 26)  El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

- Lectura de la carta a FILIPENSES (Fil  3,17-4,1) 

Manteneos firmes en el Señor. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  LUCAS (Lc 9 28b-36) 

 

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

alto de una montaña, para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro 

cambió, sus vestidos brillaban de blan-

cos. De repente dos hombres conversa-

ban con él: eran Moisés y Elías, que apa-

recieron con gloria; hablaban de su 

muerte, que iba a consumar en Jeru-

salén. 

Pedro y sus compañeros se caían de sue-

ño; y espabilándose vieron su gloria y a 

los dos hombres que estaban con él. 

Mientras éstos se alejaban, dijo Pedro a 

Jesús: -Maestro, ¡qué hermoso es estar 

aquí! Haremos tres chozas: una para ti, 

otra para Moisés y otra para Elías. 

No sabía lo que decía. 

Todavía estaba hablando cuando llegó 

una nube que los cubrió. Se asustaron al 

entrar en la nube. Una voz desde la nube 

decía: -Este es mi Hijo, el escogido; es-

cuchadle. 

Cuando sonó la voz, se encontró Jesús 

solo. Ellos guardaron silencio y, por el 

momento, no contaron a nadie nada de 

lo que habían visto. 

Palabra del Señor. 

 

3. UN MANDAMIENTO NUEVO 

nos da el Señor:  

que nos amemos todos como nos ama Dios.  

 

1. La señal de los cristianos  

es amarnos como hermanos.  

 

2. Quien a sus hermanos no ama,  

miente si a Dios dice que ama.  

 

3. Cristo, Luz, Verdad y Vida,  

al perdón y amor invita.  

 

4. Perdonemos al hermano  

como Cristo ha perdonado.  

 

5. En trabajos y fatigas Cristo a todos nos anima.  

 

6. Comulguemos con frecuencia para amarnos a conciencia 

 

7. Nuestra fe no desfallezca, que el Señor es nuestra fuerza. 

  

8. Quiten odios y rencores de todos los corazones.  

 

9. Si al enfermo visitamos a Dios mismo consolamos.  

10. En la vida y en la muerte Dios nos ama para siempre.... 

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: 
El Señor es mi luz  

y mi salvación. 

4. ESTRELLA Y CAMINO,  

prodigio de amor.  

De tu mano, Madre,  

hallamos Dios. 

 

Toda la Iglesia con fe  

eleva un clamor,  

puestos los ojos en Ti,  

la Madre de Dios.  

Puente y sendero de amor,  

sublime misión,  

la de traernos a Dios  

en tu corazón.  


