
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia a Co-

razón de María!  

- - Lectura del libro de GÉNESIS (22, 1-

2 ss) El sacrificio de Abrahán, nuestro 

padre en la fe. 

- SALMO 115 (Sal 115) Caminaré en 

presencia del Señor en el país de los 

vivos. 

- Lectura de la carta a los ROMANOS 

(Rom 8, 31b-34) Dios no se reservó a 

su propio Hijo. 

- Lectura del santo EVANGELIO SE-

GÚN SAN  MARCOS (Mc 9, 2-10) 

 

En nuestras casas, acostum-

bramos hacer limpieza todos 

los días. Así mismo, de vez en 

cuando sentimos la necesi-

dad de una limpieza gene-

ral... las paredes... el techo... 

los cristales... para quitar el 

polvo que  se ha ido acumu-

lando… La Cuaresma tam-

bién es un tiempo de purifi-

cación propicio para renovar 

nuestra vida cristiana y purifi-

car nuestro corazón de las impurezas 

que se ha ido acumulando a lo largo 

del tiempo.        Las lecturas bíblicas 

de este domingo tratan de dos pun-

tos fundamentales de la religión ju-

daica: la Ley de Dios y el Templo, 

que, con el paso del tiempo, tam-

bién estaban necesitando una purifi-

cación... Cristo se presenta como La 

Nueva Ley y el Nuevo Templo.        En el 

marco de la Alianza entre Dios y el pue-

blo de Israel, los 10 mandamientos brota-

ban del amor de un Dios "Liberador"; no 

son un atentado contra la libertad huma-

na, sino una invitación a conocer la vo-

luntad personal de Dios para que el pue-

blo viva en contacto con Él.         Cristo 

dice: “No he venido a suprimir la Ley… 

sino a completarla, a perfeccionarla". Es 

la Nueva Alianza, NUEVA LEY. Basada, no 

en el formalismo, sino en el amor y la in-

terioridad. Pasamos del templo de pie-

dra, construido por manos humanas, al 

Templo vivo de Cristo Resucitado. JESU-

CRISTO, el "lugar de la Presencia" viva de 

Dios, por y para todos los hombres y mu-

jeres.   Caminamos 

todos a un "templo 

definitivo". Ojalá, el 

mundo entero sea 

casa del Padre, don-

de todos los hombres 

nos reconozcamos 

hermanos. Jesús nos 

invita a ser templos –

piedras vivas- en el 

cual esté presente 

Dios.  Nuestro corazón 

y nuestra comunidad 

sean señal y vida de Dios para el her-

mano; y lo serán si vivimos en servicio, 

acogida, perdón, solidaridad, amor.        

Si Cristo volviese hoy a nuestras iglesias…

¿Qué ocurriría?¿A quién debería expul-

sar con el látigo? La Persona humana ¿Es 

ese lugar sagrado, donde Dios quiere  ser 

respetado y servido…? Crecer en huma-

nidad, excelente criterio de verificación 

para ver si crecemos en el encuentro 

con el Señor. 
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CHARLAS CUARESMALES 
a las 20,30. Animan: 
- 12 marzo: D. Víctor, Vica-
rio Pastoral de la Dioces.  
- 13-14: P. Salvador León, 
claretiano 

“Cuaresma-Conversión-
Misión” 

16-18 marzo: Encuentro 
Interprovincial de 

Parroquias Claretianas. 
Tema: “Parroquia al estilo 

del Papa Francisco”. 
Participaremos como  

“Corazón de María” de 
Logroño.  

ORACIÓN MISIÓN DIOCESANA 

15 marzo, a las 20,00:  
CELEBRACIÓN PENITEN-

CIAL COMUNITARIA. 

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. Estos vía crucis son orientativos,están en despachos. 
-   9 marzo: grupo Biblia + Catequistas “Vía crucis Ecuménico ” 
- 16 marzo: grupo Jucoma + Jóvenes..“Vía crucis de la juventud”. 
- 23 marzo:  grupo Seglares Claretanos..“Vía crucis de la familia”  
- 30 marzo, Viernes Santo: grupo Liturgia “Viac. Provocaciones” 

Te damos gracias, Padre, por amarnos,  

tan entrañablemente. 

Gracias, Señor Jesús, por redimirnos,  

por enviarnos a anunciarte , por hacernos testigos 

de tu amor sin fronteras,  

de tu predilección por los más pobres. 

Conviértenos a ti, sé nuestro aliento. 

Queremos transformarnos, ser Iglesia en salida, 

Creyentes en estado de misión permanente. 

Danos vigor y audacia, para llegar a todos,  

para acoger, cuidar y acompañar a todos:  

a los que celebran cada día, a los que se alejaron 

de tu casa, a los que todavía no conocen cómo eres. 

Espíritu de Dios, sé tú la llama  

que arda en nuestra palabra, en nuestras obras y en 

nuestro corazón, sin consumirse. 

Virgen de Valvanera, 

Patrona y Madre nuestra; 

que nuestra fe, como la tuya, sea  fidelidad de ro-

ble, fecundidad  de fuente,  

colmena de esperanza y caridad. 

Amén. 

Día 10 de marzo: 
JAVIERADA. El 
grupo de JUCOMA  
participará en 
esta marcha al 
castillo de Javier 
con los jóvenes de 
la Rioja. ¡Ánimo! 


