
  

 

  

       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 

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

- El sr. José Saenz, celebramos su funeral el 20 de marzo. 
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Este fin de 
semana  

COMERCIO 
JUSTO, 

Organiza 
PROCLADE 

31 marzo, viernes: XXII Festival 
diocesano  de la canción misionera 
participan un grupo de niños de la parro- 
quia. Misioneros con la música y la alegría. 

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: 
- 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 aproxi-
mada de 25 minutos. Los grupos encargados cada día, designarán a 2 o 3 personas responsa-
bles 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. 

- Reunión formativa de catequistas de infancia: 
martes 28 de marzo, a las 19,00 h. 

PEREGRINACIÓN A BARBASTRO: 
Domingo 28 de mayo. Ya nos 
podemos inscribir, en los despachos, 
a la peregrinación-excursión para 
festejar la Beatificación de los 25 
años de los Mártires Claretianos de 
Barbastro. El precio: 30 € (autobús 
por autopista y comida en 
restaurante). Deseamos que sea una 
fecha de encuentro parroquial alegre, 
fraterno y de crecimiento espiritual. 
¡Cuanto antes se apunten mejor para 
organizar! 

Damos las gracias a los dos 

Misioneros Claretianos, PP. 
Salvador León y Jorge Domínguez, 
por animarnos con las charlas 
cuaresmales de esta semana 
pasada. Que sigan haciendo el bien 
por donde vayan. 

Felicitamos a Isbel y Víctor 
por el enlace matrimonial 
realizado en la parroquia. 

 

    BIENVENIDOS a la parroquia 

Corazón de María.   

En la Palabra de este 4º domin-

go de Cuaresma se nos habla 

de la elección y unción de Da-

vid para tener el espíritu del Se-

ñor y ser el Rey de Israel (1ª 

Sam). Pablo nos dice que so-

mos hijos de la luz (Ef ). La reve-

lación de Jesús como Luz se 

manifiesta hoy 

a través de un 

milagro: la cu-

ración del cie-

go de naci-

miento. El 

evangelio de 

Juan lo llama 

signo. Este mila-

gro-signo se 

presenta y de-

sarrolla en un 

drama, en el 

que entran dis-

tintos persona-

jes con actitudes muy diversas. 

El drama se recrudece entre el 

ciego, que ha recuperado la 

vista, y los fariseos. El ciego-

vidente relata los hechos de la 

curación tal cual han sucedido. 

“Jesús me puso lodo en los ojos, 

me lavé y veo. Nadie puede 

hacer esto si no es de Dios. Es 

un profeta”. El ciego-vidente 

tuvo que soportar muchas injurias 

por hablar así de claro, pero perma-

neció fiel a la verdad... 

Aparece de nuevo en escena Jesús: 

“oyó que lo habían expulsado de la 

Sinagoga, se hizo encontradizo, y le 

dijo: ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Él 

le respondió: ¿y quién es, Señor, pa-

ra que crea en él? Lo estás viendo; 

es el que habla contigo. Respondió: 

Creo, Señor, y le adoró...!!! Este mo-

mento es in-

efable, es la 

cumbre de 

todo el relato 

del ciego de 

nacimiento: 

los ojos de su 

corazón y de 

su espíritu se 

habían llena-

do de luz, de 

otra luz, de la 

luz de la Fe, la 

Luz de Cristo, 

de la Luz de 

Dios. Y nosotros, ¿Qué? Si tenemos 

cataratas en los ojos de la mente y 

del corazón estamos en las tinieblas, 

en la noche, no sabemos a dónde 

caminar, ni por dónde. Si nos ad-

herimos a Jesús por la fe, su Luz ilu-

mina nuestra vida...  ¿Qué nos apor-

ta la luz de Cristo a nuestro caminar 

diario? 

¡Feliz y santa Cuaresma! 

Domingo 4º Cuaresma -A- 

PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA” 

Logroño      26-3.17          - 28 - 



- Lectura del 1º libro de SAMUEL  (1 Sam 16,1b.6-7.10-13a)    

                 David es ungido rey de Israel. 

- SALMO 22 (Sal 22)                           
                El Señor es mi pastor, nada me falta. 

- Lectura de la carta a los EFESÍOS   (Ef 5 8-14)      

     Sal de la corrupción y Cristo será tu luz. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN JUAN  (Jn 9, 1-41) 

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimien-
to… escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al 
ciego, y le dijo: -Ve a lavarte a la piscina de Siloé… 
El fue, se lavó, y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían 
verlo pedir limosna preguntaban: -¿No es ése el que se sentaba a pedir? 
Unos decían: -El mismo. 
Otros decían: -No es él, pero se le parece. El respondía: -Soy yo. 

Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego... También los fari-
seos le preguntaban cómo había adquirido la vista. 
El les contestó: -Me puso barro en los ojos, me lavé y veo. 
Algunos de los fariseos comentaban: -Este hombre no viene de Dios, 
porque no guarda el sábado. 

Otros replicaban: ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes sig-
nos? 
Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: -Y tú, ¿qué dices 
del que te ha abierto los ojos? 
El contestó: Que es un profeta.…Le replicaron: -Empecatado naciste tú 
de pies a cabeza, ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros? 

Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le 
dijo: -¿Crees tú en el Hijo del hombre? El contestó: -¿Y quién es, Señor, 
para que crea en él ? Jesús le dijo: -Lo estás viendo: el que te está 
hablando, ése es. El dijo: -Creo, Señor. Y se postró ante él.  

Palabra del Señor. 

3. Respuesta antes del Evangelio:  

Señor, Tu tienes Palabras de vida eterna. 

4. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

6. A TI LEVANTO MIS OJOS                 

a ti que habitas en el cielo. 
A ti levanto mis ojos, 

por que espero tu misericordia. 
 

Como están los ojos de los esclavos, 
fijos en las manos de sus señores, 

así están nuestros ojos en el Señor, 
esperando su misericordia. 

 
Misericordia Señor, misericordia, 
que estamos saciados de burlas; 
misericordia Señor, misericordia 

que estamos saciados de desprecios. 
 

Nuestra alma esta saciada 
del sarcasmo de los satisfechos; 

nuestra alma esta saciada 
del desprecio de los orgullosos. 

CANCIONES 

2. Respuesta al SALMO: 
EL Señor Es mi Pastor,  
nada me falta 

1. CAMINA, PUEBLO DE DIOS; (bis) 

nueva Ley, nueva Alianza, 

en la nueva creación. 

Camina Pueblo de Dios. (bis) 
 

Mira allá en el Calvario,  

en la roca que hay una cruz; 

muerte que engendra la vida;  

nuevos hombres, nueva luz. 

Cristo nos ha salvado  

con su muerte y resurrección; 

todas las cosas renacen  

en la nueva creación.  

7.CANTEMOS AL SEÑOR UN CANTO 

NUEVO UN CANTO A LA MUJER 

PORQUE ELLA ES  EL PILAR  

DE NUESTRA HISTORIA,  

LA ROCA DE LA FE. 

 

Es la mujer María siempre Virgen,  

mujer fuerte probada en los dolores. 

El poderoso Dios quiso encerrarse  

en el espejo y Madre de los hombres. 

 

5. EN ESTE MUNDO  

que Cristo nos da,  

hacemos la ofrenda del pan. 

El pan de nuestro trabajo sin fin,  

el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante ti nuestra justa inquietud,  

amar la justicia y la paz 

 

Saber que vendrás,  

saber que estarás 

Partiendo a los pobres el pan. 


