
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta JERE-

MÍAS   (Jer 17,5-8) Bendito quien 

confía en el Señor. 

 -  Salmo 1  (Sal 1, 1-4.6) Dichoso el 

hombre que ha puesto su confian-

za en el Señor. 

 - Lectura de la 1ª carta a LOS CO-

RINTIOS (1ª Cor  15, 12.16-20) Si Cris-

to no ha resucitado, nuestra fe no 

tiene sentido. 

- Lectura del Evangelio de San LU-

CAS   (Lc 6, 17.20-26) 
 

El hombre desea ser 

Feliz. Y al procurarse 

su felicidad, el hom-

bre busca a veces 

seguridad en la rique-

za, en el placer, en el 

poder, en el éxito y 

promoción social…     

¿Dónde buscamos 

nuestra seguridad?/  - Cuando con-

fiamos demasiado en las personas: 

nos amargan  nuestras ilusiones./ - 

Cuando confiamos demasiado en 

nosotros mismos: peligro de autosufi-

ciencia./ - Cuando confiamos de-

masiado en las cosas: dolorosas frus-

traciones…/ - El camino es otro: 

“Bendito quien CONFÍA EN EL SEÑOR 

y pone en Él su confianza". Solo Dios 

es la fuente segura de felicidad y de 

vida plena. 

San Pablo afirma que es bienaventurado 

quien deposita su fe y esperanza en 

"Cristo Resucitado".   (1Cor 15,12.16-20). 

La resurrección da sentido a nuestra vida 

y a nuestra fe, y es garantía de nuestra 

propia resurrección... 

En el Evangelio:  Jesús propone un ca-

mino seguro para la felicidad, a través 

de las BIENAVENTURANZAS.  (Lc 6,17.20-

26) 

Es el discurso inaugural de Jesús. Lucas 

presenta cuatro Bienaventuranzas y cua-

tro Avisos.      El MUNDO proclama 

"felices" a los que tienen dinero, poder… 

JESÚS declara "felices" a los pobres y mal-

ditos a los ricos codiciosos. 

¿Dónde está nuestra felicidad? ¿Dónde 

ponemos nuestra seguridad:  

- en los amigos influyen-

tes que conquista-

mos? / - en el dinero 

que tenemos ahorra-

do?/ - en los bienes 

materiales, que posee-

mos? /- en el poder 

que ejercemos?/ 

- en la posición social, 

que ocupamos?/ 

- en el lujo y en el confort que construi-

mos?/ - en los elogios que recibimos? 

Ninguna persona, ninguna riqueza, nin-

guna posición social, ninguna fama po-

drá traernos la verdadera felicidad...   

Solo Dios podrá saciar plenamente nues-

tra hambre de felicidad. 

FELIZ: - No es quien posee todos los teso-

ros de la tierra. 

FELIZ: - Es quien hace de Dios su verdade-

ro Tesoro...   

Dios nos quiere felices y confía en no-

sotros para ser discípulos misioneros 
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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  
DIOCESANA 

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. 

Reuniones de grupos:  
- Cáritas: 18, lunes, 18,30  
- Pastoral de la Salud: 18, lunes, 19,00  
- Lectores: 18, lunes, 19,30 Tema: 2º encuentros Euntes 
- Liturgia: 19, martes, 20,30 h. Cuaresma-S. Santa. 
- Lectura creyente Biblia: 21, jueves, 18,00 h. Tema del 
libro: 7º domingo T.O. 

GRUPOS “EUNTES”: En la Diócesis estamos 

de Misión. Se están formando grupos de cate-
quesis para adultos. Una vez al mes. Si no estás 
en ninguno, te invitamos a apuntarte en los 
despachos. Ya tenemos la catequesis 2ª para la 

Oremos por los novios. Este fin de semana 
estamos realizando el CURSILLO PREMA-
TRIMONIAL en la parroquia. A los que 
se vayan a casar por la Iglesia, se pide 
que tengan hecho el  cursillo prematri-
monial. Si saben de alguna pareja, 
¡Avísenles!. Gracias. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. En paz descanse. 
- El sr. Eduardo Pérez Pérez, celebramos el funeral el 11 de febrero. 

22-24 febrero: ENCUENTRO 
DE PARROQUIAS CLARE-
TIANAS. Ahí estaremos. 

Ya han sido entregadas: la colecta 
de Infancia Misionera (600 €.) Y la 
colecta de Manos Unidas (2000 €.) 
Muchas Gracias por su generosidad. 

No hay ENSAYO DE CANCIONES 
el próximo martes a las 20,30 


