
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. 

 

CHARLAS CUARESMALES 
a las 20,30, “Cuaresma-

Conversión-Misión” 
Animan: 
- 12 marzo: D. Víctor, Vica-
rio Pastoral de la Dioces.  
- 13-14: P. Salvador León, 
claretiano. 

16-18 marzo: Encuentro 
Interprovincial de 

Parroquias Claretianas en 
Madrid. Tema: “Parroquia 

al estilo del Papa Francisco”. 
Participaremos como  

“Corazón de María” de 
Logroño.  

ORACIÓN MISIÓN DIOCESANA 

15 marzo, 
a las 

20,00: 
CELE-

BRACIÓN 
PENITEN-

CIAL 
COMUNI-
TARIA. 

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. 

- 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. 

19 marzo: S. JOSÉ: 
En torno a la fiesta de 
S. José se celebra 
todos los años el Día 
del Seminario. Este 
año será el domingo 
18. Y el 19, solemnidad 
de S, José, no es 
fiesta laboral, pero 
para la Iglesia sigue 
siendo solemnidad de 
precepto. Por eso es 
conveniente que los 
fieles que buenamen-
te puedan, acudan a 
celebrarla. MISAS en 
esta parroquia:  10 / 
12 / 20 horas (dada x 
Radio María) 

Animamos a todos los grupos a participar en las charlas 
cuaresmales y la celebración penitencial. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María!  

- Lectura del libro del 2º libro de las 
CRÓNICAS   (2 Cro  36,14-16.19-23)    
     El Señor se manifiesta en el exilio y 
en la liberación del pueblo. 
- SALMO 136 (Sal 136)  Que se me 

pegue la lengua al paladar si no me 

acuerdo de ti 

- Lectura de la carta a los EFESIOS 

(Efe 2, 4-10) Muertos por los pecados, 

por pura gracia estáis salvados por 

Cristo. 

- Lectura del santo EVANGELIO 

SEGÚN SAN  JUAN (Jn 3, 14-21) 

Después de las lecturas que venimos 

escuchando los domingos de cuares-

ma, el conflicto contra Jesús se va 

acelerando. Sabemos que tendrá su 

punto culminante en la Pasión de 

Jesús.      Las afirmaciones centrales de 

la conversación de Jesús con Nicode-

mo son un resumen rápido de la larga 

historia de la salvación. La imagen del 

camino nos puede dar a entender - 

como Nicodemo - que somos busca-
dores en medio de la noche y en oca-

siones a oscuras, seguimos el camino 

con la ayuda de la Palabra de Dios, 

que es la luz. La meta es el conoci-

miento de Cristo Salvador.  

La primera lectura es un recuerdo 

histórico de que Dios, a través de los 

profetas, advierten que a pesar de las 
desobediencias a la alianza, Dios no 

es castigo, sino misericordia, Salvador.  

En la 2ª lectura nos dice que no son 

nuestras obras, sino su gracia la que 

nos libra de la muerte; y nos pide una 

reorientación de nuestra vida; Dios nos 
ama hasta el extremo por su Hijo 

Jesús.  El evangelio nos remarca el 

amor de Dios al mundo, hasta el punto 

que envía a su Hijo para que el mundo 
se salve por él, para llevarle la luz y 

tengan vida eterna. Es preciso estar 

abiertos a la luz. Por eso, nuestras obras 

han de ser siempre fruto de un corazón 

agradecido a Dios y a los demás.  
Que el encuentro con Cristo Salvador 

renueve nuestra vida y su luz nunca se 

apague. Estamos llamados a respon-

der al amor de Dios, haciendo de 

nuestra vida una vida para los demás. 

PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        11.3.18            - 24 - 

PALABRA DE DIOS 

4º Domingo de CUARESMA - B - 


