
ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 

C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

 

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 

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…... 

Reuniones de grupos: 

- Liturgia: martes, 10, 20,30 horas.  
- Biblia: jueves, 12,  18,00 h. 3º Dom. Cuares. Libro 

VIACRUCIS - CUARESMA 2020 

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

- 20 marzo: JUCOMA + Jóvenes.  
- 27 marzo: grupo Biblia + Catequistas  
-  3 abril:  grupos Seglares Claretianos  

A los niños de iniciación cristiana se les está 
haciendo unas “ENTREGAS” (= señales)  para 
reconocer que van creciendo en la catequesis, 
en la Eucaristía de 13,00:  
- 3 º primaria: 8 marzo, domingo 2º 
cuaresma 

JAVIERAD
A: 14 de 
marzo. 

JUCOMA 
Con otros 
jóvenes de 
la Diócesis. 
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161616---171717---18: Charlas Cuaresmales, 18: Charlas Cuaresmales, 18: Charlas Cuaresmales,    20,30 h.20,30 h.20,30 h.   

19 jueves: Celebración Penitencial19 jueves: Celebración Penitencial19 jueves: Celebración Penitencial, 20,00 h, 20,00 h, 20,00 h 

“Ante el escenario de contención del coronavirus, atentos a los avisos que 
hace la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja..., el  Obispado nos ha 
enviado una NOTA INFORMATIVA SOBRE ACTOS RELIGIOSOS, de obligado 
cumplimiento, que acogemos responsable y solidariamente y a la que nos 
adherimos en su totalidad, para su puesta en práctica en nuestras parroquias 
y comunidades y cofradías…. No se trata de alarmar sino de prevenir, 
colaborando con todas las instituciones en el bien y la salud de todos”.. 
Remitimos a las CARTELERA PARROQUIAL para leer la nota entera del 
Gobierno y del Obispado. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

- Lectura del libro del GÉNESIS (Gen  

12,1-4)  Sal de tu tierra… y vete a la 
tierra que yo te indicaré. 
- SALMO responsorial  32  (Sal 32) 
Que tu amor, Señor, no acompañe, 
como lo esperamos de ti. 
- Lectura de la carta 2ª a TIMOTEO 

(2ºTim 1, 8-10) Dios nos ha salvado y 

nos ha dado una vocación santa. 
 - Lectura del santo Evangelio según 

SAN  MATEO (Mt 17, 1-9)  

La Vida cristiana puede 
ser comparada a una 
caminata  
que debe ser recorrida 
en la escucha atenta 
de Dios, en la 
observancia total de 
sus planes.    La 
Cuaresma es un 
momento fuerte para 
revisar esa caminata. 
Las Lecturas bíblicas de hoy nos 
ayudan... 
En la 1ª Lectura el Señor le dice a 
Abrahán que salga de su tierra y de 
la casa de sus padres, y Abrahán 
salió. Salió por la fuerza de su Fe y 
Confianza en Dios. Desde entonces 

la vida de Abrahán es una vida en 

salida. Dios le exige mucho a 

Abrahán, y también le promete 
mucho: le colmará de bendiciones 
y le hará padre de pueblos 

numerosos. La fidelidad de Abrahán, 
nuestro padre en la fe, nos da hoy una 

buena lección, para salir de nuestros 
egocentrismos egoístas-salida, y 
centrarnos-entrar, en Jesús y su 
Evangelio. 
2º En el Evangelio de hoy podemos ver 
como una manifestación  de Jesús y del 
Padre Dios: la Transfiguración en el 
monte Tabor, ... Jesús, se presenta con un 
rostro resplandeciente como el sol, y 
unos vestidos blancos como la luz.  Con 
él aparecen, también, llenos de 
resplandor, Moisés y Elías, representantes 
del Antiguo testamento, de la Ley y los 
Profetas. Estaban conversando con él. 
Hablaban de lo que Jesús iba a 

consumar en 
Jerusalén (de 
Getsemaní hasta el 
Calvario..) Después, 
el texto nos habla 
de lo que sintieron 
los discípulos. Pedro, 
siempre espontáneo 
y primario, habla a 
Jesús, y hasta le 
propone hacer tres 

tiendas... para quedarse allí… , pues ¡se 
sentía tan bien! Una nube los cubrió con 
su sombra y oyeron una voz del cielo. Es 
la voz de Dios, que se revela como Padre 
de Jesús, …: “Este es mi Hijo, el amado, 
mi predilecto. Escuchadle”. Este 

testimonio de Dios-Padre sobre Jesús, 
ilumina nuestra mente y nuestro corazón 
para conocer más y mejor quien es 
Jesús: Hijo de Dios…, y nos dice, en 
imperativo, que le escuchemos. Como 

cristianos, escuchar a Jesús en su 
Palabra, en la oración, en los hermanos, 

etc. Así seremos consistentes, coherentes 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        8.3.2020          - 22 - 

PALABRA DE DIOS 

 Domingo 2º de CUARESMA - A - 
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