
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 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 

- El sr. Aurelio Fernández Alcazar; celebramos el funeral el 7 de febrero. 

 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

 

Dios y Padre nuestro,…. 

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.. 

11 JORNADA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. Lema: COMPARTE LO 

QUE IMPORTA. Las colectas de las eucaristías van para Manos Unidas.  

16 febrero, viernes: festival de la Can-
ción misionera y llamada, en el audito-
rium Ayunt. Participa un grupo de niños 
de la parroquia. 

Reuniones de grupos: 
- Reunión de padres de los niños de 2º prima: 13 martes, 18,00 hs. 
-  Celebración de Mx. Ceniza con niños de 3º-2º y padres: 14 miércoles,18,00 hs 

16-18 FEBRERO: 
CURSILLO DE 
NOVIOS. Todas 
las parejas que 
vayan a celebrar el 
matrimonio deben 
realizar un cursillo 
preparatorio. To-
davía hay plazas. 

ORACIÓN MISIÓN DIOCESANA 

11 FEBRERO: JORNA-
DA MUNDIAL DEL EN-
FERMO: Acompañar a la 
familia en la enfermedad.  

ENCUENTRO DE 
ESPIRITUALI-
DAD para CATE-
QUISTAS, sábado 
24 de febrero en las 
oficinas diocesanas.  

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 febrero:Vida Consagrada- religiosas..“Vía crucis Vocacional” 

- 23 febrero: Legión de María + P. Salud… “Mis manos heridas”. 

-  2 marzo: grupo Cáritas + Proclade ..“Viacrucis de la Esperanza” 

-  9 marzo: grupo Biblia + Catequistas “Vía crucis Ecuménico ” 

- 16 marzo: grupo Jucoma + Jóvenes..“Vía crucis de la juventud”. 

- 23 marzo:  grupo Seglares Claretianos..“Vía crucis de la familia” - 30 marzo, Viernes Santo: 

grupo Liturgia “Viac. Provocaciones” 

Día 14: Miércoles de ceniza. Comienzo de la Cuaresma. Ca-
mino de ENCUENTRO con el Señor JESÚS: que facilita un Proyecto 
de Vida, despierta Esperanza, desvela auténticos Valores, que vienen de 
un Salvador que muere y salva en la Cruz. Día de ayuno y abstinencia. 
Se impondrá la ceniza en todas las eucaristías.  

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

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María!  

- Lectura del libro de LEVÍTICO  

(Lev  13, 1-1.44-46)  El leproso vivirá 

solo y tendrá su morada fuera del 

campamento. 

 

- SALMO 146 (Sal 146) Alabad al 

Señor, que sana los corazones des-

trozados. 

 

- Lectura de la 1ª carta de San Pa-

blo a los CORINTIOS (1ª Cor 10, 31-

11,1) Sed imitadores míos como yo 

lo soy de Cristo. 

 

- Lectura del santo EVANGELIO 

SEGÚN SAN  MARCOS (Mc 1,40-45) 

 

Hoy en el evangelio, escuchare-

mos cómo Jesús cura a un 

leproso. En la lectura del Anti-

guo 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 posi-

bilidades de readmisión. Jesús 

se conmovió. Traspasó todos 

los límites de la ley, del asco, 

de la condena social, y tocó 

al leproso. Y al tocarle, le lim-

pió. Solo hizo falta acercarse, 

hablarle, reconocerle como 

persona y devolverle la digni-

dad perdida. 

Y hoy medimos al prójimo por su as-

pecto: limpieza, olor, color y tersura 

nos dan los datos que harán que clasi-

fiquemos a la persona en la categoría 

de aceptable… o repugnante. Cada 

vez que, en nombre de Dios  

-como los judíos- excluimos, ningunea-

mos, discriminamos o negamos auxilio 

a un semejante, ponemos antes el pre-

cepto 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 vientre de 

nuestra madre, la semilla de la compa-

sión, la capacidad de sufrir con el otro, 

la empatía, el amor.  Nuestra labor, 

como seguidores de Jesús, es hacer lo 

que él hacía: luchar contra la exclu-

sión y la injusticia. 

Este domingo es la Campaña contra el 
Hambre de 

Manos Unidas 

y se nos invita 

a tener presen-

te a tantos 

hombres y mu-

jeres que no 

tienen lo nece-

sario para vivir. 

También se nos 

invita a recor-
dar a los enfer-

mos y ofrecer-

les nuestro cari-

ño y oración. 
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