
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 

DIFUNTOS:Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 

- El sr. Víctor Crespo Pérez, celebramos el funeral el 9 de marzo. 
- El sr. Manuel Benito Arraiz, celebramos el funeral el 13 de marzo. 

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…... 

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. 
- 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:  
- 4 º primaria: 15 marzo, domingo 3º cuaresma 
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Charlas CuaresmalesCharlas CuaresmalesCharlas Cuaresmales, , ,    20,30 h.20,30 h.20,30 h.   

16 marzo: “La Fe en Jesucristo”, por Gerardo Villar, sacerdote. 
17 marzo: “Acompañar en la soledad”, por Rafael Gil, sacerdote. 
18 marzo: “En misión, la vida en el Espíritu”, por Víctor,Vicarío P.  

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

( se suprime la eucaristía de 8 tarde)( se suprime la eucaristía de 8 tarde)( se suprime la eucaristía de 8 tarde) 
“Ante el escenario de contención del coronavirus, seguim
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ESTA SEMANA, LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS NO SEAN 
IMPEDIMENTO Y SE FACILITE LA ASISTENCIA A LAS 
CHARLAS CUARESMALES. GRACIAS. Grupos de Lectores y 
Bautismos no hay reunión. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

- Lectura del libro del ÉXODO (Ex  17, 

3-7) Manará agua para que beba 
el pueblo. 
- SALMO responsorial  94  (Sal 94) 
No endurezcáis vuestro corazón. 
- Lectura de la carta a los 
ROMANOS (Rom 5, 1-2.5-8) Dios ha 

derramado su amor en nuestros 
corazones. 
 - Lectura del santo Evangelio según 

SAN  JUAN (Jn 4,5-42) Si conocieras 

el don de Dios... 
Algo de lo 
mucho que, en 
esta Liturgia de 
hoy, nos dice la 
Palabra de 
Dios. 
1ª El Éxodo nos 
dice que el 
Pueblo, 
torturado por la sed, murmuró 
contra Dios y contra Moisés; y éste, 
en nombre de Dios y confiado en 
Él, golpeó con el bastón la roca y 
brotó agua para el Pueblo.   
2º El Evangelio nos habla del agua 

en el diálogo de Jesús con la 
Samaritana. El agua en sentido 
natural es imprescindible. Sin ella 
no podemos vivir, morimos de sed, 
y eso es terrible. Hoy se padece 
sequía en muchos lugares del 

mundo. Es la desertización. Se secan los 
montes y prados, los árboles, los 

pantanos y los ríos. Los ganados se 
mueren. ¿Y los hombres? Con la 
palabra agua y su importancia, Jesús 
nos habla de otra agua. Es el Agua 
Viva de Dios, de Cristo, del Espíritu 
Santo. Sin la fuerza y el vigor de esta 
Agua, nuestro espíritu queda seco, 
árido, desértico... El Pozo, el Manantial 
de esta Agua Viva podemos anegarlo 
con broza, peñas, tierra y aguas 
cenagosas, contaminadas. Son 
nuestros pecados... Nuestro desierto 
personal, lo puede convertir el Espíritu 
Santo en Agua Viva, en un jardín 

fecundo, en obras de 
justicia y caridad. Son las 
obras que Dios quiere. El 
Bautismo es símbolo del 
manantial. El Cristo de 
nuestro bautismo riega 
con esa Agua todo 
nuestro ser: mente, 
corazón, sentidos, 
potencias, inclinaciones, 
sentimientos, alma y 

cuerpo. Jesús dice a la Samaritana: “Si 
conocieras el don de Dios...” A nosotros, 
a ti y a mí nos dice hoy: si descubrirás el 
don de Dios que es Jesús, y lo que es 
para ti, sentirías una gran sed de Él, de 
Dios, que te urgiría a saciarla con el 
Agua que salta hasta la Vida Eterna.  
3º Pablo nos centra en las virtudes 
teologales. Dice que hemos obtenido, 
por la fe en Cristo, la Filiación divina, y 
que la Esperanza de la Gloria que no 

defrauda, “porque el Amor de Dios se 
ha derramado en nuestros corazones 
con el Espíritu Santo que se nos ha 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        15.3.2020          - 23 - 

PALABRA DE DIOS 

 Domingo 3º de CUARESMA - A - 
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