
  

 

  

       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 las familias.  

- La sra. Teófila Inchausti Calleja, celebramos su funeral el 31 de marzo. 

- El sr. Daniel Ángel López García, celebramos su funeral el 1 de abril. 

Agenda y Avisos 

Los MARTES, después de la Eucaristía de 
20,00 ensayamos CANCIONES de S. Santa. 

Colecta día del 
Seminario 1008 €. 
Ya fue entregada. 
Gracias por su 
generosidad. 

HORARIO DE SEMANA SANTA  2017 
 

DOMINGO DE RAMOS, 20 marzo:  
■ En todas las Misas “bendición de Ra-

mos”. 

JUEVES SANTO, 13 abril:  

■ 10,00: Oración de Laúdes 

■ De 10 a 13 h.:  Confesiones  

■ 11,30: “Gymkana de la Pasión” para niños 

■ 17,30: La Cena del Señor 

■ 22,00: Hora Santa 

VIERNES SANTO, 14 abril: 

■ 10,30: Oración de Laúdes 

■ 11,00: Solemne Vía Crucis 

■ 12,00: Vía crucis con niños 

■ 17,00: Celebración de la Pasión y Muerte Señor 

SÁBADO SANTO, 15 abril: 

■ A las 10´30 h.: Reflexión Mariana-Soledad  

■ A las 22,00 h.: “SOLEMNE VIGILIA  PASCUAL” 

DOMINGO DE PASCUA, 16 abril: 

■ A las 13 h. Eucaristía con Bautismos 

■ En todas las Misas (10-12-13-20) renovación de las 

Día 8, sábado, a las 17,00 horas: 
“Jesús, Camino, Verdad y Vida”. 
REPRESENTACIÓN DE LA PASIÓN por los 
niños,  jóvenes y familias de la parroquia. 
¡Reserven la fecha para venir a verlo!  

PASCUA  
JUVENIL  

JUCOMA 2017 
EN VILLA  
CLARET  

(Viguera. La Rioja) 
 

Del 13 al 16 de abril 
de 2017 para chicos
-as de 1º-2º-3º-4-º 

de ESO y Bto. Con 
dinámicas, 

actividades y 
celebraciones 

juveniles queremos 
encontrarnos con 
Jesús, muerto y 

resucitados.         
¿Te apuntas? 

       BIENVENIDOS a la parroquia  

Corazón de María.   
    La liturgia prosigue la Catequesis 

Bautismal de la Cuaresma. Hemos 

visto: Cristo, HOMBRE Y DIOS . - 

AGUA para nuestra sed 

(Samaritana); - LUZ para nuestras 

tinieblas (Curación del ciego); Hoy 

veremos: - Cristo, Resurrección pa-

ra la VIDA (Lázaro). 

5º Domingo de Cuaresma. 

Ezequiel: Yo abriré vuestros sepul-

cros y os resucitaré 

de vuestras tumbas. 

Os infundiré mi espíri-

tu y viviréis. Sabréis 

que yo soy el Señor. 

Lo digo y lo hago.                                                                                          

Pablo: “Si el espíritu 

del que resucitó a 

Jesús de entre los 

muertos habita en 

vosotros, el que resu-

citó de entre los 

muertos a Cristo 

Jesús vivificará tam-

bién vuestros cuerpos 

mortales, por el mis-

mo Espíritu que habita en vosotros.” 

Juan: Relato de la resurrección de 

Lázaro. Impresionante. Muere Láza-

ro. Sus hermanas, Marta y María 

están desoladas. Muchos se acer-

can a darles el pésame. Nosotros 

hemos experimentado la muerte 

de seres queridos, y sabemos lo 

que significa esta solidaridad y 

compañía en momentos tan dolo-

rosos...                                      

“Jesús amaba a Lázaro y a sus herma-

nas, que le enviaros este mensaje: 

“Señor, aquel a quien tú quieres está 

muy enfermo. Jesús no se precipitó. A los 

dos días dijo a sus discípulos: “volvamos 

a Judea, nuestro amigo Lázaro duerme; 

voy a despertarle.  Marta, al saber que 

venía, salió a su encuentro: “Si hubieras 

estado aquí, no habría muerto mi her-

mano.  Yo sé que cuanto pidas a Dios, 

te lo concederá. Jesús: “tu hermano 

resucitará. Ya sé que resucitará en el 

último día. Jesús le 

dice “soy la resu-

rrección y la vida. El 

que cree en mí, 

aunque haya muer-

to, vivirá. Y todo el 

que vive y cree en 

mí, no morirá para 

siempre. ¿Crees 

esto?” Sí, Señor, yo 

creo que tú eres el 

Cristo, el Hijo de 

Dios, el que tenía 

que venir al mundo. 

 Jesús, …. se con-

movió profunda-

mente, y se echó a llorar. Lo judíos de-

cían: ¡mirad cómo le quería! ¿Dónde le 

habéis puesto? … Jesús, levantó los ojos 

y dijo: Padre, gracias por haberme escu-

chado, siempre me escuchas. Dicho 

esto, grito con fuerte voz: ¡Lázaro, sal 

fuera! Salió ….” Muchos creyeron en él. 

Los judíos decidieron matarle. A noso-

tros, ¿qué nos dice esto? ¿Qué dice a 

nuestra vida, muerte y resurrección? 

¡Feliz y santa Cuaresma! 

Domingo 5º Cuaresma -A- 
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- Lectura del profeta EZEQUIEL  (Ez 37,12-14)    

           Os infundiré mi espíritu y viviréis. 

- SALMO 129 (Sal 129)                           
          Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. 

- Lectura de la carta a los ROMANOS   (Rom  8, 8-11)      

  El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en 

vosotros”. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN JUAN  (Jn 11, 25-26) 

En aquel tiempo, [un cierto Lázaro, de Betania, la aldea de María y de 

Marta, su hermana, había caído enfermo….. Las hermanas le mandaron recado a 

Jesús, diciendo: -Señor, tu amigo está enfermo.… 

Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba 

enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba. 

Sólo entonces dice a sus discípulos: -Vamos otra vez a Judea. …. Cuan-

do Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado…..Cuando Marta se en-

teró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en 

casa. Y dijo Marta a Jesús: -Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi 

hermano. Pero aun ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. 

Jesús le dijo: -Tu hermano resucitará. Marta respondió: -Sé que resucitará en la 

resurrección del último día. Jesús le dice: -Yo soy la resurrección y la vida: el 

que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no 

morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: -Sí, Señor: yo creo que tú eres 

el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. 

… Jesús, … muy conmovido, preguntó: -¿Dónde lo habéis enterrado? 

Le contestaron: -Señor, ven a verlo... Jesús se echó a llorar. Los judíos comenta-

ban: -¡Como lo quería! Pero algunos dijeron: -Y uno que le ha abierto los ojos a 

un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste? 

Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba… Dijo Jesús: -Quitad la losa…. 

Y muchos judíos …., creyeron en él.                               Palabra del Señor. 

3. Respuesta antes del Evangelio:  

TU PALABRA ME DA VIDA,  

CONFÍO EN TI, SEÑOR. 

TU PALABRA ES ETERNA,  

EN ELLA ESPERARÉ. 

4. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

CANCIONES 

2. Respuesta al SALMO: 
Del Señor viene la misericordia, 

la redención copiosa. 

1. HOY VUELVO DE LEJOS,  

DE LEJOS. 

HOY VUELVO A TU CASA, 

SEÑOR A TU CASA. 

Y UN ABRAZO ME HAS DADO, 

PADRE DEL ALMA 

7. NO FUE FÁCIL MARÍA 

 

1. No fue fácil, María, tu largo camino 

peregrina en el alma por sendas oscuras. 

No fue fácil María, vivir el misterio, 

la fe y el asombro, la luz y el dolor. 

 

Unida a tu hijo aceptas y crees 

en horas felices y al pie de la cruz. 

El Padre tan sólo conoce a tu hijo 

y sólo en la Pascua nos llega la luz. 
 

2. Te anunciaron la espada que hiere tu alma  

y esa honda fatiga de tu corazón.  

Peregrina cansada de pie en el Calvario.  

¡Qué triste y qué lejos de la Anunciación!  

Unida a tu hijo... 

 

No fue fácil María, tu largo camino. 

 

5. ENTRE TUS MANOS  

Entre tus manos está mi vida Señor.  

Entre tus manos pongo mi existir.  

 

Hay que morir, para vivir.  

Entre tus manos yo confío mi ser. 

 

Si el grano de trigo no muere,  

si no muere solo quedará,  

pero si muere en abundancia dará  

un fruto eterno que no morirá 

4. YO SOY EL PAN DE VIDA  

El que viene a mi no tendrá hambre  

El que cree en mi no tendrá sed  

Nadie viene a mi,  

si el Padre no lo llama.  

 

“YO LO RESUCITARÉ,  

YO LO RESUCITARÉ  

YO LO RESUCITARÉ,  

EN EL DÍA FINAL”  

 

El Pan que yo daré,  

es mi Cuerpo, vida del mundo.  

El que coma de mi carne  

tendrá vida eterna,  

tendrá vida eterna.  

 

Mientras no comas  

el Cuerpo del hijo del hombre,  

y bebas de su sangre,  

y bebas de su sangre,  

no tendrás vida en ti.  
 


