
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

-  Lectura del 1º libro de SAMUEL  

(1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23) El 

Señor te puso en mis manos, pero 
yo no he querido atentar contra 
ti. 
 -  Salmo 102  (Sal 102) El Señor es 
compasivo y misericordioso. 
 - Lectura de la 1ª carta a LOS 
CORINTIOS (1ª Cor  15, 45-49) 

Nosotros imagen del hombre 
terreno, seremos también imagen 
del hombre celestial. 
- Lectura del Evangelio 
de San LUCAS   (Lc 6, 27-

38) 

 
La Palabra de Dios nos 
pone la meta de nuestro 
vivir cristiano muy alta.  

Para enmarcar el texto 
del evangelio de este 
domingo, el evangelista  
Lucas lo pone en “el 
sermón de la llanura”, 
donde realiza la 
elección de algunos de 
los doce apóstoles y a 
continuación de las 
“Bienaventuranzas y 
advertencias” que escribe. El 
texto nos insta a amad a los 
enemigos, haced el bien, orad… 
aunque os odien , maldigan o 

calumnien... Mejilla, capa, túnica… 

Suenan demasiado fuertes las 
palabras de Jesús. Pero nos muestra un 
camino para poder amar así: “tratad a 
los demás como queréis que os traten 
ellos”. Jesús, en su programa de vida, 
nos dice que no sólo hemos de ser 
“buenos” y “justos”, sino que, como 
Dios tenemos que ir más allá de lo 
bueno y de lo justo, amando incluso a 
los que no nos quieren o nos hacen 
daño, devolviendo el mal a base de 
bien. Las exigencias del Señor, nos 
parecen extrañas por lo duras y 
difíciles que son. Por supuesto que 
nosotros, por nosotros mismos y desde 
sólo nuestras fuerzas humanas, no las 
podemos cumplir. Exceden nuestra 

capacidad. A 
veces, por ello nos 
parece que es 
imposible 
cumplirlas. Pero, 
para Dios, no es 
imposible. Y si Dios 

nos dice lo que 
tenemos y debemos 
hacer, es porque, 
antes, nos ha dado 
Él mismo esa 
posibilidad. Así 

entendemos los mandamientos de 
Dios como consecuencia del amor 
que él, gratuitamente nos da, para 

cumplirlos desde la fuerza de ese 
amor. Jesús llena mi corazón de tu 
amor, perdón y compasión para 
acercarme y escuchar a las personas 
que suelo evitar.  
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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 

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 

misericordia, 
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:  

- Catequistas: 26, martes, 19,00 Tema: 2º 

encuentro Euntes 

- Lectura creyente Biblia: 28, jueves, 18,00 
Tema: 2º encuentro Euntes 

Viernes, 2 marzo, 20,30 H. 
EXPOSICIÓN Y ORACIÓN 
VOCACIONAL.. Anima Instituto VC. 

COMERCIO 
JUSTO. Este fin de 
semana, los 
Voluntarios de 
PROCLADE están 
con un puesto de 
venta de productos 
de Comercio Justo.  

22-24 febrero: 

ENCUENTRO DE 
PARROQUIAS 
CLARETIANAS. Ahí 

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 reunión de febrero.  ENSAYO DE CANCIONES el 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. En paz descanse. 
- El sr. Donato Oliván Díez, celebramos el funeral el 18 de febrero. 
- El sr. Fernando Alonso López, celebramos el funeral el 22 de febrero. 


