
 AGENDA  Y  AVISOS: 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

DIFUNTOS:    Partió a la casa del Padre: 

- La sra. Valentina Manero Clemente, el 11 de marzo. 

¡Que en paz descanse! Acompañamos a la familia. 

- Reunión del Consejo Pastoral Parroquial: lunes 16, 20,30 horas 
- Reunión formativa del grupo de  lectores y liturgia: 19 jueves, 20,30 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
No hay pues un modo uniforme de observar los consejos evangéli-

cos, sino que cada instituto debe definir su propia manera ´teniendo 

en cuenta sus fines y carácter propios´ y esto no solamente en lo que 

se refiere a la observancia de los consejos evangélicos sino también 

en todo lo relacionado con el estilo de vida de sus miembros con el 

fin de tender a la perfección de su estado.(OF 169)  

GRUPO 
DE 
BIBLIA: 
TODOS 
LOS 
JUEVES 
TIENEN LA 
REUNIÓN 
A LAS 
18,00 H. 

Distribución de los VIACRUCIS EN CUARESMA 
Se tendrán los viernes de Cuaresma a las 19,30 en la Parroquia. Que esta práctica religiosa 

durante la Cuaresma nos ayude a prepararnos  a vivir con más intensidad la Muerte y la Resu-

rrección de Jesús en la Semana Santa.  
- 20 marzo: grupo de Liturgia..“Vía crucis de la paz”. 

- 27 marzo:  grupo Cáritas + Proclade..“Vía crucis de la esperanza”. 

-   3 abril: Jóvenes… “Vía crucis del Viernes Santo”. 

Ayer 14, 
un grupo 
de jóvenes 
de Jucoma 
participó 
en la Ja-
vierada. 

Día 13 de marzo: Un grupo de niños de la parroquia han participado en el 
Festival de la Canción Misionera.   

19 de marzo: SAN JOSÉ: 
En torno a la fiesta de S. José se celebra todos los años el Día 
del Seminario. Este año será el domingo que viene 22. Y el 19, 
solemnidad de S, José, no es fiesta laboral, pero para la Iglesia 
sigue siendo solemnidad de precepto. Por eso es conveniente 
que los fieles que buenamente puedan, acudan a 

BIENVENIDOS! Después de las lecturas que venimos escuchando 

los domingos de cuaresma, el conflicto contra Jesús se va aceleran-

do. Sabemos que tendrá su punto culminante en la Pasión de Jesús.      

Las afirmaciones centrales de la conversación de Jesús con Nicode-

mo son un resumen rápido de la 

larga historia de la salvación. 

La imagen del camino nos pue-

de dar a entender - como Nico-

demo - que somos buscadores 

en medio de la noche y en oca-

siones a oscuras, seguimos el 

camino con la ayuda de la Pala-

bra de Dios, que es la luz. La 

meta es el conocimiento de 

Cristo Salvador.  

La primera lectura es un recuer-

do histórico de que Dios, a 

través de los profetas, advierten 

que a pesar de las desobedien-

cias a la alianza, Dios no es cas-

tigo, sino misericordia. En la 2ª 

lectura nos dice que no son 

nuestras obras, sino su gracia la 

que nos libra de la muerte; y 

nos pide una reorientación de nuestra vida. El evangelio nos remarca 

el amor de Dios al mundo, hasta el punto que envía a su Hijo para 

que el mundo se salve por él, para llevarle la luz y tengan vida eter-

na. Es preciso estar abiertos a la luz. Por eso, nuestras obras han de 

ser siempre fruto de un corazón agradecido a Dios y a los demás. 
Que la cruz de Cristo nos estimule a ser “piedras vivas” de comunidad. 
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-  Lectura del 2º libro de las CRÓNICAS   (2 Cro  36,14-16.19-23)    
     La ira y la misericordia del Señor se manifestaron en el exilio y la li-
beración del pueblo. 
 

- SALMO 136 (Sal 136)  Que se me pegue la lengua al paladar si no me 

acuerdo de ti. .                                   

 

- Lectura de la carta a los EFESIOS (Efe 2, 4-10) 

Estando muertos por los pecados, por pura gracia estáis salvados por 

Cristo. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  JUAN                                                    

              (Jn 3,14-21) 

 

En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: -Lo mismo que 

Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el 

Hijo del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 

Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no 

perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. 

Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, 

sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él, no será 

condenado; el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído 

en el nombre del Hijo único de Dios. 

Esta es la causa de la condenación: que la luz vino al mundo, y los 

hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran ma-

las. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se 

acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el 

que rea liza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus 

obras están hechas según Dios. 
 

 

Palabra del Señor. 

 

  

5. ENTRE TUS MANOS  

ESTÁ MI VIDA, SEÑOR, / 

ENTRE TUS MANOS PONGO MI EXISTIR.  

HAY QUE MORIR PARA VIVIR 

ENTRE TUS MANOS CONFÍO MI SER 

 

1. Si el grano de trigo no muere,  

si no muere / sólo quedará.  

Pero si muere, / en abundancia dará  

un fruto eterno / que no morirá. 

7. Madre de los creyentes,  

que siempre fuiste fiel, 

danos tu confianza, danos tu fe. 

 

Pasaste por el mundo en medio de tiniebla 

sufriendo a cada paso la noche de la fe, 

sintiendo cada día la espada del silencio, 

a oscuras padeciste el riesgo de creer. 

 

La fe, por el desierto, a lomos de un asnillo, 

la fe, cuando en las bodas 

Jesús se hizo esperar. 

La fe, cuando pensaron  

que el Hijo estaba loco. 

La fe, sobre el Calvario al borde de acabar. 

1. Vienen con alegría, Señor,   
cantando,  
vienen con alegría, Señor,  
los que caminan por la vida,              bis 
Señor, sembrando tu paz y amor. 

2. Salmo responsorial  
Que se me pegue  

la lengua al paladar  

si no me acuerdo de ti. .                                   

6. CRISTO TE NECESITA  

PARA AMAR, / para amar, /  

Cristo te necesita para amar (2). 

 

NO TE IMPORTEN LAS RAZAS  

NI EL COLOR DE LA PIEL, /  

AMA A TODOS COMO HERMA-

NOS Y HAZ EL BIEN (2) 

2. Al que sufre y al triste, dale amor,  

dale amor; /  

al humilde y al triste, dale amor (2). 

 

3. Al que vive a tu lado, dale amor, 

dale amor; /  

al que viene de lejos dale amor (2) 

 

4.Al que habla otra lengua dale amor,  

dale amor; /  

al que piensa distinto dale amor (2). 

5. Al amigo de siempre dale amor,  

dale amor; / y al que no te saluda dale 

amor (2). 

  

4. Aclamación antes del Evangelio  
Tu Palabra me da vida  

confío en tí, Señor. 

Tu Palabra es eterna  en ella esperaré. 

3. Donde hay caridad y amor, 
   allí está el Señor. (bis) 

 
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.  


