
VIDA  DE  LA  COMUNIDAD 

Monitores para el Via Crucis de los Viernes  
 Cuaresma—2013 

15 de febrero: Félix Gallarta y Margarita Tobía 
22 de febrero: José Mª Villena y Loli Santillana 
  1 de marzo: Inés Herraiz y Nicasio Medel 
  8 de marzo: Conchi Larrubia y José Miguel Pozo 
15 de marzo: Jóvenes 
22 de marzo: Sonia y Amelia 
29 de marzo: V.Santo Gregorio y Basi  (P. Isidro)  

 
RECORDAMOS LA PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA:  

www.corazondemaria-lo.es 
 

Desde nuestra “Hoja” parroquial agradecemos a nuestro obispo D. Juan José 
Omella  la charla-conferencia que dio en nuestra iglesia. Nos quedamos con el 
mensaje cantado  en el que Jesús, desde la Cruz, nos decía y sigue diciéndonos: 
“Nadie te ama como yo”. 

 

Día 27, miércoles: A las 6 de la tarde, hora de la catequesis, tendremos la 
reunión con los padres de los niños que este año hacen la Primera Comunión.   

 

Día 28, jueves: Reunión de lectores. A las 8´30. 
 

Día 4, lunes: Consejo de Pastoral de la Parroquia. A las 8´30. 
 

Día 8, viernes: El coro infantil de catequesis se está preparando para  participar 
en el “Festival de la Canción Misionera”. Es bueno que nuestros niños tengan la 
inquietud misionera desde sus primeros años. ¡Que lo hagáis muy bien! 

 

Voluntarias para limpiar el templo: Es una labor preciosa ante Dios porque es 
oculta. Animaos. Y gracias de antemano. Hablad con el H. Ramón. 

 

COMUNIDAD PARROQUIAL “CORAZÓN DE MARÍA” 

Duquesa de la Victoria  67  ||  LOGROÑO  || 941 23 10 42 
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LA  COMUNIDAD  CELEBRA 

1. Canto de entrada 
 

Oh Dios, que te alaben los pueblos,  
que todos los pueblos te alaben. | bis 
 
Que canten de alegría las naciones  
porque riges el mundo con justicia;  
riges los pueblos con  rectitud  
y gobiernas las naciones de la tierra. 
 

2. Del libro del Génesis 
15,  5 -12. 17 - 18 

 

En aquellos días, Dios sacó 
afuera a Abrán y le dijo: 

— «Mira al cielo, cuenta las 
estrellas, si puedes.» 

Y añadió: 
— «Así será tu descendencia.» 
Abrán creyó al Señor y se le 

contó en su haber. 
El Señor le dijo: 
— «Yo soy el Señor que te 

sacó de Ur de los Caldeos, para 
darte en posesión esta tierra.» 

Él replicó: 
— «Señor Dios, ¿cómo sabré 

yo que voy a poseerla?» 
Respondió el Señor: 
—«Tráeme una ternera de tres 

años, una cabra de tres años, un 
carnero de tres años, una tórtola y 
un pichón.» 

Abrán los trajo y los cortó por 
el medio, colocando cada mitad 
frente a la otra, pero no 
descuartizó las aves. Los buitres 
bajaban a los cadáveres, y Abrán 
los espantaba. 

Cuando iba a ponerse el sol, un 
sueño profundo invadió a Abrán, 
y un terror intenso y oscuro cayó 
sobre él. 

El sol se puso, y vino la 
oscuridad; una humareda de horno 
y una antorcha ardiendo pasaban 
entre los miembros 
descuartizados. 

Aquel día el Señor hizo alianza 
con Abrán en estos términos: 

—«A tus descendientes les 
daré esta tierra, desde el río de 
Egipto al Gran Río.» 

 
Palabra de Dios 
 

3. Salmo  Sal 26 
 

El Señor es mi luz  
y mi salvación. 

 

 

4. Carta a los Filipenses 
3,  17 — 4, 1. 

 

Seguid mi ejemplo, hermanos, 
y fijaos en los que andan según el 
modelo que tenéis en nosotros. 

Porque, como os decía muchas 
veces, y ahora lo repito con 
lágrimas en los ojos, hay muchos 
que andan como enemigos de la 
cruz de Cristo: su paradero es la 
perdición; su Dios, el vientre; su 
gloria, sus vergüenzas. Sólo 
aspiran a cosas terrenas. 

Nosotros, por el contrario, 
somos ciudadanos del cielo, de 
donde aguardamos un Salvador: 

Él transformará nuestra 
condición humilde, según el 
modelo de su cuerpo glorioso, con 
esa energía que posee para 
sometérselo todo. 

Así pues, hermanos míos 
queridos y añorados, mi alegría y 
mi corona, manteneos así, en el 
Señor, queridos. 

 

Palabra de Dios 
 

5. Aclamación al Evangelio 
 

Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, 
tu palabra es eterna, en ella esperaré. 

 

En el esplendor de la nube,  
se oyó la voz del Padre:  

«Éste es mi Hijo, el amado; 
escuchadlo.» 

 

6. Evangelio de san Lucas 

9,  28b -36. 
En aquel tiempo, Jesús se llevó 

a Pedro, a Juan y a Santiago a lo 
alto de una montaña, para orar.  
Y, mientras oraba, el aspecto de su 
rostro cambió, sus vestidos 
brillaban de blancos. 

De repente, dos hombres 
conversaban con él: eran Moisés y 
Elías, que, apareciendo con gloria, 
hablaban de su muerte, que iba a 
consumar en Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros se 
caían de sueño; y, espabilándose, 
vieron su gloria y a los dos 
hombres que estaban con él. 
Mientras éstos se alejaban, dijo 
Pedro a Jesús: 
— «Maestro, qué bien se está 

aquí. Haremos tres tiendas: una 

para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías.» 

No sabía lo que decía. 
Todavía estaba hablando, 

cuando llegó una nube que los 
cubrió. Se asuntaron al entrar en la 
nube. Una voz desde la nube 
decía: 

— «Éste es mi Hijo, el 
escogido; escuchadle.» 

Cuando sonó la voz, se 
encontró Jesús solo. Ellos 
guardaron silencio y, por el 
momento, no contaron a nadie 
nada de lo que habían visto. 

 

Palabra del Señor. 
 

7. Comunión 
 

Cerca de ti, Señor, yo quiero estar; 
tu grande eterno amor  
quiero gozar. 
Llena mi pobre ser,  
limpia mi corazón; 
hazme tu rostro ver en la aflicción. 
 
Mi pobre corazón inquieto está, 
por esta vida voy buscando paz. 
Mas sólo tú, Señor,  
la paz me puedes dar; 
cerca de ti, Señor, yo quiero estar. 
 
Pasos inciertos doy, el sol se va; 
mas, si contigo estoy, no temo ya. 
Himnos de gratitud alegre cantaré, 
y fiel a ti, Señor, siempre seré. 
 

 


