
VIA  DE  LA  COMUNIDAD 

SEMANA DE LA PARROQUIA: 11-16 DE MARZO.  
 Procuremos participar todos los grupos en los 

distintos actos de esta semana. Es aconsejable que  se 

supriman las reuniones semanales de los distintos grupos 

para que puedan participar todos en las charlas 

cuaresmales y en los actos programados. El jueves, día 14, 

a las 20 h. tendremos la Celebración Comunitaria de la 

Penitencia.¡TODOS INVITADOS! 
 

SITUACIÓN DE  “SEDE VACANTE”: Desde el 28 de 

febrero pasado en que SS. Benedicto XVI presentó  su 

renuncia a la sede de Pedro, y se retiró a orar por la 

Iglesia, todos debemos unirnos a él y orar para que los 

Cardenales, en el Cónclave que se va a inaugurar el 

próximo martes, día 12, se abran a la luz del Espíritu Santo 

y elijan  a la persona más idónea, que mejor pueda 

conducir en estos momentos la nave de la Iglesia. 
 

Anteayer, viernes, día 8, un grupito de niños de la 

Parroquia participó en el Festival de la Canción Misionera. 

¡Enhorabuena, chavales!  
       

Ayer, sábado, día 9, tuvimos un concierto de canción-

testimonio por el cantautor Álvaro Fraile. ¡Enhorabuena! 
 

Día 13, miércoles: Celebración de la Primera Confesión 

de los niños de 2º catequesis (3º de Primaria) junto con sus  

padres. A las 18 h. ¡Imprescindible l asistencia! 
 

El próximo domingo, 17,  “DÍA DEL SEMINARIO”.  
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1. Canto de entrada 
 

Hoy vuelvo de lejos, de lejos.  
Hoy vuelvo a tu casa,  
Señor, a mi casa,  
y un abrazo me has dado,  
Padre del alma.       |  bis 
 
Tu casa, mi casa será, 
será mi morada. 
Banquete de fiesta mi hogar, 
vestido de gracia;  
y una túnica nueva para la Pascua, 
y una túnica nueva para la Pascua. 

 
2. Del  libro de Josué   
  5,9a. 10—12 
En aquellos días, el Señor dijo a 

Josué:  
— «Hoy os he despojado del 

oprobio de Egipto.» 
 

Los israelitas acamparon en 
Guilgal y celebraron la Pascua al 
atardecer del día catorce del mes, en 
la estepa de Jericó. 

 

El día siguiente a la Pascua, ese 
mismo día, comieron del fruto de la 
tierra: panes ázimos y espigas fritas. 

 

Cuando comenzaron a comer del 
fruto de la tierra, cesó el maná. Los 
israelitas ya no tuvieron maná, sino 
que aquel año comieron de la 
cosecha de la tierra de Canaán. 

 
Palabra de Dios. 
 

3. Salmo   Sal 33 
 

Gustad y ved qué bueno es el 
Señor. 
 

 

4. Carta a los Corintios 
2Co  5, 17—21 

 

Hermanos: El que es de Cristo es 
una criatura nueva. Lo antiguo ha 

pasado, lo nuevo ha comenzado.  
 

Todo esto viene de Dios, que por 
medio de Cristo nos reconcilió 
consigo y nos encargó el ministerio 
de la reconciliación.  

 

Es decir, Dios mismo estaba en 
Cristo reconciliando al mundo 
consigo, sin pedirle cuentas de sus 
pecados, y a nosotros nos ha 
confiado la palabra de la 
reconciliación.  

 

Por eso, nosotros actuamos como 
enviados de Cristo, y es como si 
Dios mismo os exhortara por 
nuestro medio.  

 

En nombre de Cristo os pedimos 
que os reconciliéis con Dios.  

 

Al que no había pecado Dios lo 
hizo expiación por nuestro pecado, 
para que nosotros, unidos a él, 
recibamos la justificación de Dios.   

 
Palabra de Dios. 
 

5. Aclamación al Evangelio 
 

Sí, me levantaré,  
volveré junto a mi padre. 

 

Me pondré en camino adonde está mi 
padre, y le diré:  «Padre, he pecado 

contra el cielo y contra ti.» 
 

6. Evangelio de s. Lucas 
 

15,  1-3.  11-32 
En aquel tiempo, se acercaban a 

Jesús los publicanos y los pecadores 
a escucharlo. Y los fariseos y los 
escribas murmuraban entre ellos: 

 

— «Ése acoge a los pecadores y 
come con ellos.» 

 

Jesús les dijo esta parábola: 
 

— «Un hombre tenía dos hijos; 
el menor de ellos dijo a su padre: 

«Padre, dame la parte que me 
toca de la fortuna.» 

LA  COMUNIDAD  CELEBRA 
El padre les repartió los bienes. 
 

No muchos días después, el hijo 
menor, juntando todo lo suyo, emigró 
a un país lejano, y allí derrochó su 
fortuna viviendo perdidamente. 

Cuando lo había gastado todo, 
vino por aquella tierra un hambre 
terrible, y empezó él a pasar 
necesidad. 

 

(...)  
Recapacitando entonces se dijo: 
 

«Cuántos jornaleros de mi padre 
tienen abundancia de pan, mientras 
yo aquí me muero de hambre. Me 

pondré en camino adonde está mi 
padre, y le diré: “Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo: trátame 
como a uno de tus jornaleros.”» 

 

Se puso en camino adonde estaba 
su padre: cuando todavía estaba lejos, 
su padre lo vio y se conmovió; y, 
echando a correr, se le echó al cuello 
y se puso a besarlo. 

Su hijo le dijo: 
«Padre, he pecado contra el cielo 

y contra ti; ya no merezco llamarme 
hijo tuyo.» 

 

Pero el padre dijo a sus criados: 
«Sacad enseguida el mejor traje y 

vestidlo; ponedle un anillo en la 
mano y sandalias en los pies (...) 
celebremos un banquete, porque este 
hijo mío estaba muerto y ha revivido, 
estaba perdido y lo hemos 
encontrado.» 

Y empezaron el banquete. 
Su hijo mayor estaba en el campo. 
Cuando al volver se acercaba a la 

casa, oyó la música y el baile, y, 
llamando a uno de los mozos, le 
preguntó qué pasaba. 

Éste le contestó: 
«Ha vuelto tu hermano; y tu padre 

ha matado el ternero cebado, porque 
lo ha recobrado con salud.» 

 

Él se indignó y se negaba a entrar; 

pero su padre salió e intentaba 
persuadirlo. (...) 

 

El padre le dijo: 
 
 

«Hijo, tú estás siempre conmigo, 
y todo lo mío es tuyo; deberías 
alegrarte, porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha revivido, estaba 
perdido y lo hemos encontrado.» 

 
Palabra del Señor. 
 

7. Comunión 
 
   

  Nos has llamado al desierto,  
Señor de la libertad,  
y está el corazón abierto  
a la luz de tu verdad.  
  Subimos con esperanza  
la escalada cuaresmal;  
el pueblo de Dios avanza  
hasta la cumbre pascual. 
 
 

> Tu pueblo, Señor, camina 
desde la aurora al ocaso: 
a tu Pascua se encamina 
y te sigue... paso a paso. 
 

 

> Señor, te reconocemos  
y tu Palabra escuchamos; 
tus caminos seguiremos  
y tu ley... de amor cantamos.   
 

 
> Se acerca, Señor, tu día, 
en el que todo florece: 
con su luz y su alegría 
 el camino... resplandece. 
 

www.corazondemaria-lo.es 

DIFUNTO DE LA 
SEMANA   

 
Esta semana pasada ha 

descansado en el Señor 
D. Manuel Martínez 
Rodrigo.   (D. E. P.) 


