
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-
razón de María! 

-  Lectura del libro del ÉXODO (Ex 3, 
1-8a.13-15) He visto.. He oído.. Co-
nozco sus angustias. 
 -  Salmo 102  (Sal 102) El Señor es 
compasivo y misericordioso. 
 - Lectura de la 1ª carta a LOS CO-
RINTIOS (Cor 10, 1-6.10-12) Bebían 
de la misma roca que representa-
ba a Cristo. 
- Lectura del Evangelio de San LU-
CAS  (Lc 13, 1-9) 
Cuaresma: camino 
hacia la Pascua de 
Jesucristo. ¿Estamos 
suficientemente sa-
tisfechos del camino 
que llevamos? Dios 
nos sigue escuchan-
do y acompañando 
en los caminos de la 
vida, muchas veces 
difíciles, tristes y desesperanzados.. Y 
también caminos de llenos de 
alegrías e ilusiones. Dios sigue estan-
do ahí, aunque las obras de los 
hombres y de las mujeres no den 
fruto.      La Liturgia de este  domin-
go es una fuerte LLAMADA A LA 
CONVERSIÓN. Esta se concreta 
cuando presentamos frutos de 
amor, paz y justicia. La conversión 
es un largo proceso de renovación, 
donde nos deshacernos de una 
serie de cosas que estorban en el 
camino. Debemos quitar –como 
Moisés hizo- las cómodas sandalias 

que llevamos, para pisar con mayor se-
guridad los caminos sagrados del Señor. 
El Éxodo del Pueblo de Dios, es figura del 
camino de conversión, que el cristiano 
está llamado a realizar, especialmente 
en la Cuaresma.  También la imagen de 
la higuera que no da fruto es una llama-
da de alerta a quienes vivimos de mane-
ra infecunda y mediocre; y puede ser un 
icono para nuestra sociedad: lo que no 
da rápidamente fruto no sirve. ¿Hasta 
dónde eres paciente contigo mismo e 
impaciente con los demás? ¿Hasta 
dónde eres exigente o condescendiente 
con los demás?  Las personas somos por 

naturaleza impacientes. 
Queremos que los frutos 
sean inmediatos. La 
parábola muestra el 
contraste entre el dueño 
y el hortelano. El hortela-
no sigue creyendo en la 
capacidad y en la bon-
dad del árbol. Volverá a 
trabajar, a regarla y a 

abonarla, y esperará. No cierra posibili-
dades sino que cree en el futuro. El evan-
gelio no cierra puertas, sino que abre 
horizontes. Somos de los elegidos de Dios: 
de familia cristiana, de grupos de parro-
quias… y debemos dar frutos. La verda-
dera vivencia cristiana no es solo la parti-
cipación regular en los sacramentos, ni a 
una penitencia externa, sino una vida de 
comunión con Dios, que se transforma en 
gestos de amor y de compartir con los 
hermanos. El Dios Padre bondadoso da 
nuevas oportunidades a cambiar nuestro 
corazón a su corazón.   En Misión ¡Santa 
Cuaresma a todos!  
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Domin-

gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

ORACIÓN MISIÓN ORACIÓN MISIÓN ORACIÓN MISIÓN ORACIÓN MISIÓN     

DIOCESANADIOCESANADIOCESANADIOCESANA 

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. 
Danos entrañas de misericor-

dia, 
para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 
la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 

30mayo30mayo30mayo30mayo----1111----2 junio: CURSILLO DE NOVIOS 2 junio: CURSILLO DE NOVIOS 2 junio: CURSILLO DE NOVIOS 2 junio: CURSILLO DE NOVIOS en la 
parroquia. A los que vayan a casarse por la Iglesia, 
se pide que tengan hecho el  cursillo prematrimo-
nial. Si saben de alguna pareja, ¡Avísenles!.  

Reuniones de grupos:  
- Seglares Claretianos: 25, lunes, 19,00 Tema: 3º 

Encuentro EUNTES 

- Catequistas: 26, martes, 19,00 Tema: 3º Encuentro 

EUNTES 

- Lectura creyente de la Palabra: 28, jueves, 18,00 
Tema: 3º Encuentro EUNTES 

CHARLAS CUARESMALES, a las 20,30 h. 

”LLAMADOS A SER SANTOS” 
- 25 marzo: Sonia Estepa  
- 26 marzo: Félix Gallarta 
- 27 marzo: Isabel y Luis  
Favorezcamos que todos los grupos participen en las 
charlas y en la celebración penitencial, quitando 
incluso la propia reunión del grupo. Muchas gracias. 

Distribución VIACRUCIS Distribución VIACRUCIS Distribución VIACRUCIS Distribución VIACRUCIS ----    CUARESMACUARESMACUARESMACUARESMA    
Que esta práctica religiosa -viernes de Cuaresma a las 19,30- nos ayude a 

prepararnos  a vivir con más intensidad la Muerte y la Resurrección de Jesús 

en la Semana Santa 

- 29 marzo: 29 marzo: 29 marzo: 29 marzo: grupo Biblia + Catequistas  

- 5 abril: 5 abril: 5 abril: 5 abril: JUCOMA + Jóvenes. 

----    12 abril: 12 abril: 12 abril: 12 abril:  grupo Seglares Claretianos  

- 19 abril: Viernes Santo: 19 abril: Viernes Santo: 19 abril: Viernes Santo: 19 abril: Viernes Santo: grupo Liturgia. 

GRUPOS “EUNTES”: Una vez al mes. Si no estás 
en ninguno, te invitamos a apuntarte en los despachos.  

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. En paz descansen. 
- El sr. Santos Álvarez Izaguirre, celebramos el funeral el 18 de marzo 
- El sr. José Mª Terreros Pascual, celebramos el funeral el 18 de marzo 
- El sr. José Alberto Pardal Herreros, celebramos el funeral el 21 de marzo 

28 JUEVES A LAS 20,00:

28 JUEVES A LAS 20,00:

28 JUEVES A LAS 20,00:

28 JUEVES A LAS 20,00:    

    CELEBRACIÓN PENITENCIAL

CELEBRACIÓN PENITENCIAL

CELEBRACIÓN PENITENCIAL

CELEBRACIÓN PENITENCIAL 

No habrá Eucaristía. Ocasión para 
recibir TODOS la Reconciliación. 


