
 AGENDA  Y  AVISOS: 

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042   Web: www.corazondemaria-lo.es 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- El sr. José Antonio Azpiroz Ruíz, el 12 de febrero. 

- La sra. Mª del Carmen Palacios Torralbo, el 12 de fe. 

 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

- Reunión de padres de los niños de 2º prima: 17 martes, 18,00 hs. 
-  Celebración de ceniza con niños de 3º y padres: 18 miércoles, 18,00 hs 
-  Reunión con grupo de Bautismos: 19 jueves, 17,30 hs. 
- Reunión del grupo de Lectores-liturgia: 19 jueves, 20,30 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
El Espíritu Santo  ha iluminado con luz nueva la Palabra de Dios a 

los fundadores y fundadoras. De ella ha brotado cada carisma y de 

ella quiere ser expresión cada Regla. En línea de continuidad con 

los fundadores y fundadoras, sus discípulos también hoy están lla-

mados a acoger y guardar en el corazón la Palabra de Dios, para 

que siga siendo lámpara para sus pasos y luz en su sendero (CC 24).  

El 17 y 18 hay que traer las figuras de La 
Pasión hechas con papel, cartulina, goma 
eva, madera... (no compradas).  

Este fin de se-
mana se está 
celebrando en 
la parroquia un 
CURSILLO DE 
NOVIOS. ORE-

MOS POR LA FELI-

CIDAD , FECUNDI-

DAD Y FIDELIDAD 
DE LOS MATRIMO-

NIOS. 

Distribución de los VIACRUCIS EN CUARESMA 
Se tendrán 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.  
- 20 febrero: grupo de Biblia + religiosas..“Viacrucis Vocacional” 
- 27 febrero: Legíón de María + P. salud… “mis manos heridas”. 
-   6 marzo: grupo de SS.Claretia + Catequistas..“V. Ecuménico” 
- 13 marzo: grupo MFC + Lectores… “Viacrucis de provocaciones ..”. 
- 20 marzo: grupo de Litúrgia..“Víac.de la paz”. 
- 27 marzo:  grupo Cáritas + Proclade..“Viacrucis desde la esperanza” 
- 3 abril: Jóvenes… “Viacrucis del Viernes Santo”. 

La colecta de 
Manos Unidas 
ha ascendido a 
2.445 €. Gracias 
una vez más a 
todos vosotros. 

Día 18:  
Miércoles  
de ceniza.  
Día de ayuno y 
abstinencia 

BIENVENIDOS! Hoy en el evangelio, escucharemos cómo Jesús 

cura a un leproso. La lectura del Antiguo Testamento vemos lo que 

significaba ser leproso en la época de Jesús, y lo dura que era la vida. 

La ley era tajante: expulsión inmediata y sin posibilidades de read-

misión. Jesús se conmovió. Traspasó todos los límites de la ley, del 

asco, de la condena social, 

y tocó al leproso. Y al to-

carle, le limpió. Solo hizo 

falta acercarse, hablarle, 

reconocerle como persona 

y devolverle la dignidad 

perdida. 

Y hoy medimos al prójimo 

por su aspecto: limpieza, 

olor, color y tersura nos dan 

los datos que harán que cla-

sifiquemos a la persona en 

la categoría de aceptable… 

o repugnante. Cada vez 

que, en nombre de Dios –

como los judíos– exclui-

mos, ninguneamos, discri-

minamos o negamos auxi-

lio a un semejante, ponemos antes el precepto que la persona. Y esto 

nada tiene que ver con “amarás al prójimo como a ti mismo”. 

Somos imagen de Dios. Llevamos en nuestro interior, desde el vien-

tre de nuestra madre, la semilla de la compasión, la capacidad de su-

frir con el otro, la empatía, el amor.  Nuestra labor, como seguidores 

de Jesús, es hacer lo que él hacía: luchar contra la exclusión y la in-

justicia. Seamos “Piedras vivas” de comunidad donde nos corres-

ponda. 
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-  Lectura del libro del LEVÍTICO   (Lv  13, 1-2.44-46)      
El leproso tendrá su morada fuera del campamento. 

 

 

- SALMO 31 (Sal 31) Protégeme, Dios mío, que me refugio en tí.                                   

 

- Lectura de la 1ª carta de San Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 10,31-

11,1) 

    Seguid mi ejemplo, como yo sigo el de Cristo. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MARCOS  

                                                                                                (Mc 1, 40-45) 
 

 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole 

de rodillas:  

—«Si quieres, puedes limpiarme.»  

Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó, diciendo:  

—«Quiero: queda limpio.»  

La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio.  

El lo despidió, encargándole severamente:  

—«No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve a pre-

sentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que 

mandó Moisés.» 

Pero, cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con 

grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar 

abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en 

descampado; y aun así acudían a él de todas partes.  

 

Palabra del Señor. 

Día 18: miércoles de ceniza. 
La ceniza se impondrá en 

todas las eucaristías: 10-12-
20. Comienza la Cuaresma. 

 

 

 

4.  Señor, te ofrecemos el vino y el pan, 

así recordamos tu cena pascual. 

 

- Porque Tú solo eres bueno,  

Señor, queremos cantar. 

Tus misericordias ¿quién podrá cantar? 

 

- Te ofrecemos nuestras vidas,  

Señor, en torno a tu altar. 

Tus misericordias, ¿quién podrá cantar? 

6. Quien será la mujer ... 

1. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró 

poemas bellos de amor? 

Le rinden honor la música y la luz, 

el mármol, la palabra y el color. 

¿Quién será la mujer  

que el rey y el labrador 

invocan en su dolor,  

el sabio, el ignorante, 

el pobre y el señor, 

el santo al igual que el pecador? 

 

María es esa mujer 

que desde siempre el Señor se preparó, 

para nacer como una flor 

en el jardín que a Dios enamoró. 

1.  Alrededor de tu mesa,  

venimos a recordar (bis).  

Que tu palabra es camino ,  

tu cuerpo fraternidad (bis).  

 

Hemos venido a tu mesa,  

a renovar el misterio de tu amor,  

con nuestras manos manchadas,  

arrepentidos buscamos tu perdón. 

3.  Aleluya, aleluya, 
Aleluya.  

Un gran Profeta  

ha surgido entre nosotros. 

Dios ha visitado a su pueblo. 

Aleluya.                                                                      

2. Salmo responsorial  
Protégeme, Dios mío,  

que me refugio en tí.                                                                  

5. Donde hay caridad y amor 
/allí está el Señor./ (bis) 

 
Una sala y una mesa, 
una copa, vino y pan, 

los hombres compartiendo 
en amor y en unidad. 

Nos reúne la presencia 
y el recuerdo del Señor, 
celebramos su memoria 
y la entrega de su amor. 

 
Invitados a la mesa 

del banquete del Señor, 
recordemos su mandato 

de vivir en el amor. 
Comulguemos en el Cuerpo 

y la Sangre que El nos da 
y también en el hermano, 
si lo amamos de verdad. 

 
Este pan que da la vida 

y este cáliz de salud, 
nos reúne a los hermanos 

en el nombre de Jesús. 
Anunciamos su memoria, 

celebramos su pasión, 
el misterio de su muerte 

y de su Resurrección. 

 
 


