
  

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

- Reunión grupo de lectores: lunes 20 de febrero a las 19,30 h. 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a la familias.  

- La sra. Ricarda Ruiz González, celebramos su funeral el 13 de febrero. 

- La sra. Mercedes Lería Calleja, celebramos su funeral el 13 de febrero. 

Agenda y Avisos 

Los MARTES, 
después de la 
Eucaristía de 
20,00 ensaya-
mos CANCIO-
NES. 

Todos los sábados 

rezamos la 

ORACIÓN DE 

LAUDES en la 

eucaristía de 10. 

Te invitamos a 

participar. 

LA COLECTA de MANOS UNIDAS, CAMPAÑA 

CONTRA EL HAMBRE fue de:  1874 €. Muchas gracias. 

17-19 
FEBRERO: 

CURSILLO  
DE NOVIOS.   

CUARESMA 2017-VIA CRUCIS a las 19,30.   
A continuación ponemos los GRUPOS que animarán  los 
Via Crucis de los viernes cuaresmales, a las 19,30 horas: 
- 3 marzo: Vida Consagrada.  
- 10: Legión de María y Pastoral de la Salud 
- 17: Grupo de Cáritas y Proclade 
- 24: Grupo de Biblia y Catequistas infancia 
- 31: Grupo Juvenil JUCOMA 
- 7  abril: Seglares Claretianos 
- 14 abril, Viernes Santo: Grupo de Liturgia 

Excepto el Viernes Santo, el Vía Crucis comenzará a las 19:30 
h, con una duración aproximada de 25 minutos. Los grupos encar-
gados cada día, designarán a 2 o 3 personas responsables de 
dirigir el rezo. 

En la parroquia se encuentran varios modelos de Vía Crucis 
que puedan servir de guía, no obstante, sería oportuno que cada 
grupo diera a su celebración el carácter propio de su carisma, por 
ejemplo, en la reflexión que acompañe a cada estación. 

Eucaristía de 13,00 y reuniones de padres. Gracias a 
todos los niños-as de catequesis, y también padres, 
hermanos y abuelos que participan. Vemos que todavía 
no vienen algunos de 2º, y de 3º ¿Por qué? Si quieres 
recibir a Jesús en la Comunión hay que hacer lo posible 
por participar. ¡Ánimo! 1
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    BIENVENIDOS a la parroquia 

Corazón de María.  
La liturgia de la Palabra en este 

domingo nos pone la meta de 
nuestro vivir cristiano muy alta.  

1ª lectura. El texto del Levítico nos 

insta a ser santos porque lo es 

nuestro Dios. Decimos que Dios es 

santo y que Dios es amor. Lo 

opuesto es el odio. Debemos imi-

tar a Dios, en nuestro amor a Él y 

a nuestros hermanos, para ser 

santos; y evitar toda 

clase de venganza, 

rencor u odio contra 

el hermano. 

2º El Evangelio. Sigue 

la fórmula literaria del 

díptico, como el pasa-

do domingo: Habéis 
oído que se dijo, pero 

yo os digo. Suenan 

demasiado fuertes...: 
el ojo por ojo, diente 

por diente; amarás a 

tu amigo y aborre-

cerás a tu enemigo. 

Pero yo os digo, dice Jesús: al 
que te hace mal, no le hagas da-

ño, perdónalo; a tu enemigo, 

perdónalo, ámalo. Las exigencias 

del Señor, nos parecen extrañas 

por lo duras y difíciles que son. Por 

supuesto que nosotros, por noso-

tros mismos y desde sólo nuestras 

fuerzas humanas, no las podemos 

cumplir. Exceden nuestra capaci-

dad. 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 conse-

cuencia del amor que él, gratuita-

mente nos da, para cumplirlos desde 

la fuerza de ese amor. Desde esta cla-

ve ya entendemos que nos diga: Ser-
éis santos, como yo, vuestro Dios, soy 

santo; amad a vues-

tros enemigos, etc. Así 
seréis hijos de vuestro 

Padre que está en el 

cielo. Y termina el tex-

to así: “sed perfectos, 
como vuestro Padre 

celestial es perfecto”.  

3º San Pablo. Nos dice 

algo inenarrable: Sois 
templos de Dios y el 

Espíritu de Dios habita 

en vosotros. El templo 

de Dios es santo, ese 

templo sois vosotros. 

Pero, ¡cuidado! No profanéis, no des-

truyáis ese templo. Sería horrible ante 

el mismo Dios… Lo propio de los cris-

tianos es sentirse lugar de Dios, templo 

suyo, y caminar en esa santidad hasta 

lograr, en ellos mismos, la asombrosa 

comunión y armonía ecológica y divi-

na de la que nos habla San Pablo: 

“Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y 

Cristo de Dios”. 

Domingo VII Tiempo ordinario -A- 

PARROQUIA 
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- Lectura del libro del LEVITICO  (LEV 1-2.17-18)    

                 Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 

- SALMO 102  (Sal 102)                           

                  El Señor es compasivo y misericordioso. 

 

- Lectura de la Primera carta a los CORINTIOS   (1ª Cor 3,16-23)      

           Todo es vuestro, vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 
 

 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MATEO (Mt  5, 38-48)

  
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis oído 
que se dijo: "Ojo por ojo, diente por diente." Yo, en cambio, os 
digo: No hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te 
abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la túnica, dale 
también la capa; a quien te requiera para 
caminar una milla, acompáñale dos; a 
quien te pide, dale, y al que te pide presta-
do, no lo rehuyas.  

Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu 
prójimo" y aborrecerás a tu enemigo. Yo, 
en cambio, os digo: Amad a vuestros ene-
migos, y rezad por los que os persiguen. 
Así seréis hijos de vuestro Padre que está 
en el cielo, que hace salir su sol sobre ma-
los y buenos, y manda la lluvia a justos e 
injustos. Porque, si amáis a los que os 
aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 
publicanos? Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hac-
éis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los genti-
les? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es 
perfecto.».»        

Palabra del Señor. 

 

4.Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA ALELUYA ALELUYA 

3. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

 5. ENTRE TUS MANOS  
- Entre Tus manos está mi vida Señor.  

Entre Tus manos pongo mi existir.  

 

Hay que morir, para vivir.  

Entre Tus manos yo confío mi ser  

 

- Si el grano de trigo no muere,  

si no muere solo quedará,  

pero si muere en abundancia dará  

un fruto eterno que no morirá.  

. 

6. HOMBRES NUEVOS  

Danos un corazón grande para amar; 

danos un corazón fuerte para luchar. 
  

Hombres nuevos, creadores de la historia  

constructores de nueva humanidad. 

Hombres nuevos que viven la existencia 

como riesgo de un largo caminar. 

  

Hombres nuevos, luchando en esperanza 

caminantes, sedientos de verdad. 

Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 

hombres libres que exigen libertad. 

  

Hombres nuevos, amando sin fronteras, 

por encima de razas y lugar. 

Hombres nuevos, al lado de los pobres, 

compartiendo con ellos techo y pan. 

7. SIEMPRE QUE DIGO MADRE 
voy diciendo tu nombre, 
siempre que pido ayuda 

te estoy llamando a ti, 
siempre que siento gozo 

es que en ti estoy pensando. 
Con tu nombre en los labios 

me acostumbro a dormir. (Bis) 
  

Siempre que digo madre  
es que digo María, 

siempre que digo madre, 
voy cantando tu amor. 

Digo tu nombre y nombro 
a mi mejor amiga, 
María, madre mía 

y madre del Señor. (Bis) 
 

Siempre que yo te canto 
es mi canto esperanza; 
siempre que yo te rezo 
es himno mi oración; 

siempre que yo te hablo 
es mi voz alabanza; 

y tu nombre yo llevo 
siempre en mi corazón. (Bis) 

  
Siempre que tengo dudas 

en ti encuentro certeza;…… 

CANCIONES 

2. Respuesta al SALMO: 
El Señor es compasivo  

y misericordioso. 

1. REUNIDOS EN EL NOMBRE  

del Señor, 

que nos ha congregado ante su altar, 

celebremos el misterio de la fe     | 

bajo el signo del amor y la unidad. | 2 

 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 

tu presencia nos ayuda a caminar, 

tu Palabra es fuente de agua viva 

que nosotros, sedientos, 

a tu mesa venimos a buscar. 


