
  

 

       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 Liturgia: martes 7 de marzo a las 20,30 h. 

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

- La sra. Rosa Mª Toribio Losa, celebramos su funeral el 27 de febrero. 

- El sr. Pedro Domingo Aranjuelo, celebramos su funeral el 1 de marzo. 

Agenda 

Miércoles 8: 

Celebración del 

perdón, 

reconciliación o 

confesión de 

los niños de 3º 

que harán la 1ª 

Comunión. 

BAUTIZOS. Fueron bautizadas los niños: 

-  Álvaro  Ramírez  Villanueva  y  Julieta  Andrés  Morrás  

¡BIENVENIDAS! a la Comunidad cristiana de la parroquia C.Mª 

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: 
- 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 
encargados 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, SÁBADO: JUCOMA NOS VAMOS A LA JAVIERADA 

PEREGRINACIÓN A BARBASTRO: Domingo 28 de mayo. La 

parroquia Corazón de María ya está organizando esta peregrinación-excursión 
para festejar la Beatificación de los 25 años de los Mártires Claretianos de 

Barbastro. Ya pueden informarse en los despachos. Deseamos que sea una fecha 
de encuentro parroquial alegre, fraterno y de crecimiento espiritual.  

Lunes 6, a las 18,30: Reunión extraordinaria formativa 
con los Ministros Extraordinarios de la Comunión y Avisos 

    BIENVENIDOS a la parroquia 

Corazón de María en este primer 

domingo de Cuaresma.  Decimos 

algo de la Palabra de Dios centra-

dos en el tema principal de hoy: 

Las tentaciones. 

1. El ser humano.  

La persona humana es un ser cons-

ciente, libre, responsable:  Es cons-

ciente del bien y del mal, lo hace 

por el ejercicio del discernimiento. 

Es libre y puede optar por el bien o 

por el mal. Es responsable ante Dios 

de sus acciones, buenas o malas.  

2. Tentación y caer en la 

tentación. Tener tentación 

no es caer en la tentación. 

Son dos cosas distintas. 

La tentación es un impulso, 

inclinación, tendencia, 

apetito de hacer algo que 

no se debe hacer; o de no 

hacer algo que debemos 

hacer… Caer en la tenta-

ción es consentir con la 

voluntad y el corazón en 

hacer el mal que no se 

debe hacer, o en no 

hacer el bien que se debe 

hacer. Si se cae en la tentación, se 

pierde un valor o una riqueza que 

se debería  adquirir, conservar o 

aumentar en nuestra vida  cristiana 

3. Jesús-hombre, es ejemplo, para-

digma, de la actitud de todo hom-

bre ante Dios. Es tentado. Vence la 

tentación, las tentaciones. Sale 

victorioso… Este Hombre, Hijo de 

Dios, se introduce, por el bautismo, 

en cada hombre; y con cada hombre, 

activa la opción por el bien, mediante la 

Fuerza del Espíritu, para elegir, optar, por 

lo que es conforme con la voluntad de 

Dios en la propia circunstancia.  

4 El evangelio de hoy. Las tentaciones 

descritas en Mt 4, 1-11, nos están 

hablando de los ámbitos de las innume-

rables tentaciones en las que cae el ser 

humano y que podemos caer nosotros.  

1ª tentación. Es la seducción de lo fácil, 

lo inmediato, lo gustoso a los sentidos, lo 

satisfactorio. Es lo que nos presenta la 

sociedad de consumo invadiéndonos 

de mensajes halagado-

res de todo tipo… La 

respuesta de Jesús en 

nosotros y con nosotros 

ha de ser: “No sólo de 

pan vive el hombre, sino 

de toda palabra que 

sale de la boca de 

Dios”… 

2ª Tentación. Es la teme-

ridad, altanería, sober-

bia, presunción, arro-

gancia, el desafiar a 

Dios. Si Dios existe, por 

qué esto, por qué no 

esto otro. Casi culpabilizar a Dios. La res-

puesta de Jesús en nosotros y con noso-

tros ha de ser: “No tentarás al Señor tu 

Dios… 

3ª Tentación. Es la ambición de poder, el 

afán de domino, las idolatrías, egolatr-

ías. La respuesta de Jesús en nosotros y 

con nosotros ha de ser: “Al Señor, tu 

Dios, adorarás, y a él solo darás culto…

¡Feliz y santa Cuaresma a todos!. 
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- Lectura del libro del GENESIS  (GN 2,7-9; 3,1-7)    

                 Creación y pecado de los primeros padres. 

 

- SALMO 50  (Sal 50)                           

                  Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 

- Lectura de la carta a los ROMANOS   (Rm 5,12-19)      

     Si creció el pecado, más abundante fue la gracia. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN MATEO  (Mt 4,1-11) 

 
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser 

tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta 
noches, al fin sintió hambre.  

 
El tentador se le acercó y le dijo:  
—«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes.»  
Pero él le contestó, diciendo:  
—«Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios.”» 
 
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del 

templo y le dice:  
—«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Encargará 

a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu 
pie no tropiece con las piedras.”»  

 
Jesús le dijo:  
—«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios.”» 
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los 

reinos del mundo y su gloria, le dijo:  
—«Todo esto te daré, si te postras y me adoras.»  
Entonces le dijo Jesús:  
—«Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él 

solo darás culto.”» 
 

Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. 
 

Palabra del Señor. 

 

3. Respuesta  

antes del Evangelio:  

Tu Palabra me da vida…. 

4. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

 5. NO PODEMOS CAMINAR  

con hambre bajo el sol; 

Danos siempre el mismo pan, 

tu Cuerpo y Sangre, Señor. 

 

Comamos todos de este pan, 

el pan de la unidad; 

En un cuerpo nos unió el Señor, 

por medio del amor. 

 

Señor, yo tengo sed de Ti, 

sediento estoy de Dios, 

Pero pronto llegaré a ver 

el rostro del Señor. 

 

Por el desierto el pueblo va 

Cantando su dolor 

En la noche brillará tu luz 

Nos guía la verdad 

6. NO ADORÉIS A NADIE,  
 a nadie más que a Él. | bis 

 
NO ADORÉIS A NADIE, |  
A NADIE MÁS.    | bis 

 
NO ADORÉIS A NADIE ,  
A NADIE MÁS QUE A ÉL. 
 
No esperéis en nadie,      
en nadie más que en Él    bis 
 

NO ESPERÉIS EN NADIE,   
EN NADIE MÁS     | bis 

 
NO ESPERÉIS EN NADIE,…..  

CANCIONES 

2. Respuesta al SALMO: 
Misericordia, Señor,  

hemos pecado 

1. SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 

Y JUNTOS CAMINANDO  

PODREMOS ALCANZAR 

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA, 

SIN PENAS NI TRISTEZAS,  

CIUDAD DE ETERNIDAD. 

 

Somos un pueblo que camina, 

que marcha por el mundo  

buscando otra ciudad.  

Somos errantes peregrinos  

en busca de un destino, destino de unidad. 

Siempre seremos caminantes,  

pues sólo caminando podremos alcanzar  

otra ciudad que no se acaba, 

sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.  

 7.SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA: 

MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA, 

MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA, 

Esperaste cuando todos vacilaban, 

el triunfo de Jesús sobre la muerte; 

y nosotros esperamos que su vida 

anime nuestro mundo para siempre. 


