
 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:    Partieron a la casa del Padre: 

- El sr. José Luis Bernal Lauros, el 3 de marzo. 

- La sra. Carmen Alonso García, el 4 de marzo. 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
Los que son llamados a la vida específicamente contemplativa son 

reconocidos como uno de los tesoros más valiosos de la Iglesia. Gra-

cias a un carisma especial, han elegido la mejor parte, esto es, la de 

la oración, el silencio, la contemplación, el amor exclusivo de Dios y 

la dedicación total a su servicio… La Iglesia cuenta muchísimo con 

su aportación espiritual.(DC 25)  

“24 horas para el Señor”: convocado por Papa Francisco. 
El Papa ha manifestado que se celebre el día 13 y 14 de 
marzo en toda la Iglesia esta jornada; se facilite la 
oración y adoración al Santísimo, la limosna y la actitud 
caritativa y de conversión. Por eso en Santa María de la 
Redonda, de Logroño,  se realizará. La apertura tendrá 
lugar el día 13, viernes, a las 21,00 horas con una 
Eucaristía. A partir de esa hora, desde las 10 noche hasta 
las 20,00 horas del día 14, expuesto el Santísimo, habrá 
turnos de adoración de una hora. 

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 

Resurrección de Jesús en la Semana Santa.  
- 13 marzo: grupo MFC + Lectores “Vía crucis de provocaciones ” 

- 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”. 

Jueves, 12. 
Encuentro de 
oración de 
Cáritas de to-
do el Arcipres-
tazgo, en la 
parroquia del 
Buen Pastor a 
las 18,30 
horas. 

Día 13 de marzo: 
Festival de la 
Canción misione-
ra. Un grupo de 
niños de la parro-
quia participará. 
¡Ánimo! 

BIENVENIDOS! En nuestras casas, acostumbramos hacer limpieza to-

dos los días. Así mismo, de vez en cuando sentimos la necesidad de una 

limpieza general... las paredes... el techo... los cristales... para quitar el pol-

vo que  se ha ido acumulando… La Cuaresma también es un tiempo de 

purificación propicio para renovar nuestra vida cristiana y purificar nuestro 

corazón de las impurezas que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo. 

Las lecturas bíblicas de este domingo tratan de dos 

puntos fundamentales de la religión judaica: la Ley 

de Dios y el Templo, que, con el paso del tiempo, 

también estaban necesitando una purificación... 

Cristo se presenta como La Nueva Ley y el Nue-

vo Templo.  

En el marco de la Alianza entre Dios y el pueblo de 

Israel, los 10 mandamientos brotaban del amor de 

un Dios "Liberador"; no son un atentado contra la 

libertad humana, sino una invitación a conocer la 

voluntad personal de Dios para que el pueblo viva 

en contacto con Él. 

Cristo dice: “No he venido a suprimir la Ley… 

sino a completarla, a perfeccionarla". Es la Nue-

va Alianza, NUEVA LEY. Basada, no en el forma-

lismo, sino en el amor y la interioridad. Pasamos 

del templo de piedra, construido por manos huma-

nas, al Templo vivo de Cristo Resucitado. JESUCRISTO, el "lugar de la 

Presencia" viva de Dios, por y para todos los hombres y mujeres.   Cami-

namos todos a un "templo definitivo". Ojalá, el mundo entero sea casa del 

Padre, donde todos los hombres nos reconozcamos hermanos. Jesús nos 

invita a ser templos –piedras vivas- en el cual esté presente Dios.  Nuestro 

corazón y nuestra comunidad sean señal y vida de Dios para el hermano. 

Si Cristo volviese hoy a nuestras iglesias…¿qué ocurriría?¿a quién debería 

expulsar con el látigo? La Persona humana ¿es ese lugar sagrado, donde 

Dios quiere  ser respetado y servido…? Seamos “piedras vivas” de comu-

nidad. 

Domingo III de CUARESMA – B - 
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-  Lectura del libro del ÉXODO   (Ex  20, 1-17)    
La ley se dio por medio de Moisés. 

 

- SALMO 118 (Sal 118)  Señor, tú tienes palabras de vida eterna.                                   

 

- Lectura de la carta a los R1ª CORINTIOS (1ª Cor 1, 22-25) 

  Predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los hombres. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  JUAN                                                    

              (Jn 2,13-25) 

 
 

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en 

el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sen-

tados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y 

bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los 

que vendían palomas les dijo: 
 

— «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi 

Padre.» 
 

Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me 

devora.» 
 

Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 
 

— «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» 
 

Jesús contestó: 

— «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré.» 
 

Los judíos replicaron: 

— «Cuarenta y seis años ha costado contruir este templo, ¿y tú lo vas a 

levantar en tres días?» 
 

Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de entre los 

muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la 

Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. 
 

Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en 

su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, 

porque los conocías a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un 

hombre, porque él sabía lo 

que hay dentro de cada 

hombre.  

 

Palabra del Señor. 

 

 

 

4.  Señor, te ofrecemos 

el vino y el pan,  

así recordamos la cena Pascual 

6. Santa María, de la Esperanza  
mantén el ritmo de nuestra espera,  

mantén el ritmo de nuestra espera.  

 

Viviste con la cruz de la esperanza  

tensando en el amor la larga espera.  

Y nosotros buscamos con los hombres  

el nuevo amanecer de nuestra tierra.  

 

Esperaste cuando todos vacilaban  

el triunfo de Jesús sobre la muerte,  

nosotros esperamos que su vida,  

anime nuestro mundo para siempre. 

1.   Peregrino, ¿a dónde vas?,  
si no tienes a donde ir...  

Peregrino por un camino  

que va a morir.  

Si el desierto es un arenal,  

el desierto de tu vivir,  

¿quién te guía y te acompaña  

en tu soledad?  

 

Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad,  

solo Él, mi Dios, me guiará. 
 

Peregrino que a veces vas  

sin un rumbo en tu caminar.  

Peregrino que vas cansado  

de tanto andar.  

Buscas fuentes para tu sed  

y un rincón para descansar,  

¡vuelve, amigo! que aquí en Egipto  

lo encontrarás. 

 

2. Salmo responsorial  
Señor, tú tienes palabras  

de vida eterna.                                   

5. No adoréis a nadie,  |  
a nadie más que a él . | bis 

NO ADORÉIS A NADIE, A NADIE MÁS,  

NO ADORÉIS A NADIE, A NADIE MÁS,  

NO ADORÉIS A NADIE,  

   A NADIE MÁS QUE A ÉL. 

 

No busquéis a nadie,  | 

a nadie más que él.  | bis 

NO BUSQUÉIS A NADIE, A NADIE MÁS, 

NO BUSQUÉIS A NADIE, A NADIE MÁS, 

NO BUSQUÉIS A NADIE,  

A NADIE MÁS QUE ÉL. 

 

No esperéis en nadie, | 

en nadie más que en él. | bis 

NO ESPERÉIS EN NADIE, EN NADIE MÁS, 

NO ESPERÉIS EN NADIE, EN NADIE MÁS, 

NO ESPERÉIS EN NADIE,  

3. Aclamación antes del 

Evangelio  
Tu Palabra me da vida  

confío en tí, Señor. 

Tu Palabra es eterna  

en ella esperaré. 


