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- Reunión grupo de catequistas: martes 28 de febrero a las 19,00 h. 

Agenda y Avisos 

Este fin de 
semana  
COMERCIO 
JUSTO, 

Organiza 
PROCLADE 

BAUTIZOS. Fueron bautizadas las niñas: 

- María Moreno Álvarez y Daniela Nicolás Ruiz  ¡BIENVENIDAS! 

a la Comunidad cristiana de la parroquia CORAZÓN DE MARÍA.  

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. 

11 MARZO: JAVIERADA  
JUVENIL    ¡APUNTARSE! 

1 marzo: MIÉRCOLES DE CENIZA. Comienza la Cuaresma. Se impondrá la 
ceniza en todas las eucaristías: 10-12-20,00 horas. 
El tiempo de cuaresma nos prepara para vivir y celebrar el tiempo de 
Pascua. Son cuarenta días de preparación interior muy intensa, marcada 
por la austeridad, la necesidad del perdón, de la reconciliación para que nos 
convirtamos a Dios y creamos en su Evangelio. 

Viernes  3 marzo, a las 20,30: ORACIÓN 
EUCARISTICA VOCACIONAL. Anima la 
Congregación de Obra Misionera  

    BIENVENIDOS a la parroquia 

Corazón de María.  

La Palabra de este domingo nos 

enfrenta con Dios: creer y confiar 

en Él…, o vivir los avatares de es-

ta vida muy apegados a las co-

sas materiales, pero sin contar 

con Él, sin apoyarnos en Él. 

1ª Lectura. El profeta Isaías es 

realista. A veces decimos: Dios no 

me escucha, no me ayuda, se ha 

olvidado de mí. Podríamos hablar 

del silencio de Dios… De Jesús 

nos dice la Carta a los Hebreos: 

“en los días de su vida 

mortal, presentó oracio-

nes y súplicas con gran-

des gritos y lágrimas, a 

aquel que podía salvar-

lo de la muerte,….”. Fue 

escuchado, pero no lo 

salvó de la muerte. Y  

más fuerte aun: Jesús 

desde la cruz: “Dios mío, 

Dios mío, por qué me 

has abandonado”. ¿Le 

abandonó su Padre Dios?  

“¿Puede una madre olvidarse de 

su criatura, ...? Pues aunque ella 

se olvide, yo, Dios, no te olvi-

daré”. Dios, ama a sus hijos, noso-

tros, muchísimo más que una ma-

dre.  

El salmo proclama la clave única 

y definitiva de la Confianza en 

Dios: Sólo en Dios descansa mi 

alma; sólo Él es mi Roca, .. Alcá-

zar, mi salvación; no vacilaré… Con-

fiad en El,.. vuestro corazón… 

2º Jesús en su Evangelio. Nos enseña 

a tener claridad en nuestras opciones 

y comportamientos vitales, a situarnos 

en la vida: pensar, juzgar y actuar 

según una escala de valores acordes 

con lo que Dios quiere de nosotros. 

Quiere que seamos consistentes, bien 

fundados. Es todo lo contrario de an-

dar a la deriva, con esa filosofía bara-

ta y necia que relativiza todo, hasta lo 

más sagrado: ¨qué más da; quien sa-

be; a mí que me dejen en paz¨. El Pa-

pa Benedicto XVI habla-

ba de los males y errores 

del relativismo de hoy. 

Jesús nos dice que no 

podemos servir a Dios y 

al dinero. Desde luego 

que necesitamos a Dios. 

Y necesitamos el dinero: 

la comida, el vestido, la 

casa, las cosas, para 

vivir. Nuestro Padre co-

noce muy bien todas 

nuestras necesidades. Podemos con-

fiar en Él, no andar agobiados por el 

mañana… Reflexionemos también 

sobre el lugar que Dios o el dinero 

ocupa en nuestro corazón. Si el afán 

de tener, de poseer y acumular dinero 

o cosas, llena nuestro corazón, es im-

posible que quede espacio para la 

presencia y riqueza de Dios en noso-

tros, Dios queda marginado de nues-

tra vida. 
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- Lectura del libro del Profeta  ISAÍAS  (IS  49, 14-15)    

                 Yo no te olvidaré. 

 

- SALMO 61  (Sal 61)                           

                  Descansa sólo en Dios, alma mía. 

 

- Lectura de la Primera carta a los CORINTIOS   (1ª Cor  4, 1-5)      

          El Señor pondrá al descubierto los designios del corazón. 
 

 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MATEO (Mt  6, 24-34)

  
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Nadie puede estar 

al servicio de dos amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al 
contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis 
servir a Dios y al dinero. 
Por eso os digo: No estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a 
comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No 
vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad a los 
pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro 
Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién 
de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de 
su vida? 
¿Por qué os agobiáis por el vestido? 
Fijaos cómo crecen los lirios del 
campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo 
que ni Salomón, en todo su fausto, 
estaba vestido como uno de ellos. 
Pues, si a la hierba, que hoy está en 
el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará 
mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pen-
sando qué vais a 
comer, o qué vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya 
sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. 

Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os 
dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el 

mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. 

Palabra del Señor. 

 

3. Respuesta antes del Evangelio: 

ALELUYA ALELUYA ... 

4. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

 5. ESTE PAN Y VINO, SEÑOR,  

SE TRANSFORMARÁN,  

EN TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR,  

EN NUESTRO MANJAR 

 

1. Gracias al sol y al labrador,  

en el altar florecen hoy  

las espigas, los racimos  

que presentamos a Dios. 

 

2. Lo que sembré con mi dolor,  

lo que pedí en mi oración  

hoy son frutos, son ofrendas  

que presentamos a Dios. 

6. DONDE HAY CARIDAD Y AMOR  

allí está el Señor, 

allí está el Señor. 

 

Una sala y una mesa,  

una copa, vino y pan, 

los hermanos 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, 

recordamos su mandato 

de vivir en el amor. 

Comulgamos en el Cuerpo 

y en la Sangre que él nos da, 

y también en el hermano, 

   si lo amamos de verdad 

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) 

CANCIONES 

2. Respuesta al SALMO: 
Descansa solo en Dios, 

 alma mía 

1. VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR, 

CANTANDO VIENEN CON ALE-

GRIA, SEÑOR, 

LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA,  

SEÑOR, 

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. (2) 

 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 

un mundo que busca y que no alcanza 

caminos de amor y de amistad. 

 

Vienen trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 


