
  

 

 
  

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: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso. 

- La sra. María Luisa Durán, celebramos el funeral el 29 de febrero. 

Agenda y Avisos 

11 marzo, viernes:, a las 19,30: 
VIACRUCIS: “Tiempo de misericordia”. 
Animado por el grupo de la Salud y la 
Legión de María . 

Tema de formación para los lectores de las eucaristías  
Como persona humilde que se espera sea el lector, debe aceptar correcciones, y 

recibirlas con agrado. Veamos algunos de los errores más comunes:  

1. Leen demasiado rápido   2. Aceleran a medida que se avanza en lectura. Puede 

deberse a nerviosismo o a la falta de dominio en la respiración.  3. No vocalizan 

suficientemente. Su dicción es blanda y se asemeja más a una conversación que a una 

proclamación.  4. Su lectura es monótona.  5. Leen sin inteligencia. En cada trozo bíblico, 

por regla general, hay una idea principal (que en los textos litúrgicos se suele señalar al 

inicio con una frase destacada). Hay que construir la lectura en torno a esa frase clave. 

Si se pone el énfasis sobre otra cualquiera, se corre el riesgo de deformar el sentido del 

texto. Para evitar esto se debe leer bien el texto antes de proclamarlo.  6. No respetan la 

puntuación. Las comas y los puntos se han escrito para que se tengan en cuenta. 7. 

Bajan la voz antes de terminar las frases. Esto hace difícil entender las últimas palabras de 

cada frase.  8. Usan un tono inapropiado.  9. Se sitúan demasiado cerca o demasiado 

lejos del micrófono. O retumba o no se alcanza a oír. No hay que temerle al micrófono. 

 

El 12 de marzo, a los grupos del 
Movimiento de Seglares Claretia-
nos  les visita la Junta Directiva de 
la Región Norte a la que pertenecen. 

1. Reunión del Grupo de Liturgia: el martes, 8 a las 20,30 

JAVIERADA 2016, 12 de marzo, sábado. 
Los jóvenes de JUCOMA nos unimos a esta 
peregrinación con otros jóvenes y familias de 
la diócesis. “Peregrinación de la 
misericordia”. Salida del Bus a las 8,45 
desde el Seminario. Marcha misionera desde 
Foz de Lumbier-Sangüesa al Castillo de 
Javier (Navarra) . ¡Apúntate antes del 9! 

El día 13 de marzo es el día del Seminario, Pidamos al 
Dueño de la mies que haya sacerdotes “Con vocación de 
misericordia”. El día 13, a las 18,00 horas, tres seminaristas 
recibirán los ministerios de Lector y Acólitos. 

1ªs Confesiones niños: 

miércoles 9 marzo  Celebración del 

sacramento de la Reconciliación con los niños 
que recibirán este curso la eucaristía por 

primera vez. 

Este fin de semana los voluntarios de PROCLADE 

tienen puesto de venta del COMERCIO JUSTO . 

Día 19, sábado, a las 17,00 horas: 
REPRESENTACIÓN DE LA PASIÓN por 
los niños,  jóvenes  y familias. 
¡Reserven la fecha para venir a verlo! 

¡BIENVENIDOS! a la parroquia Co-

razón de María.  

En este Cuarto domingo de cuares-

ma sentimos ya cercanas las fiestas 

de Pascua de Jesucristo, objetivo de 

la cuaresma. Las lecturas muestran 

los caminos de la Reconciliación. El 

Amor de Dios Padre se manifiesta 

dando una patria al pueblo de Isra-

el, una casa paterna al hijo que 

vuelve y una personalidad nueva en 

Cristo. Como respuesta, el hombre 

celebra el don de Dios, reconoce su 

pecado y vuelve arrepentido a los 

brazos del Padre y reconoce que la 

iniciativa de la reconciliación viene 

de Dios por medio de Cristo 

reconciliador. 

Jesús con tres 

parábolas (la 

Oveja, la Mo-

neda, el Hijo 

Pródigo), reve-

la la gran bon-

dad y MISERICOR-

DIA de Dios, que 

sale en busca de lo per-

dido. 

La Cuaresma es tiempo de reconci-

liarnos con Dios. El Pueblo de Israel 

caminó por el desierto, buscó la li-

bertad y, al final, llegó a la tierra pro-

metida. En ella celebró la Pascua. Y 

nosotros cristianos, nuevo pueblo de 

Dios, ¿qué pascua, qué tierra, qué 

libertad buscamos? Ser cristiano es 

aceptar esa Reconciliación con 

Dios, en Cristo. La comunión con 

Dios exige la reconciliación con los 

demás hermanos.  La Parábola del  PA-

DRE MISERICORDIOSO  (del Hijo Pródigo) 

narra dos escenas: el Hijo menor y el Hijo 

mayor, unidas por la acción del PADRE, 

que es el centro del relato: sale al en-

cuentro de los DOS HIJOS:  - CORRE 

"movido de compasión" al  encuentro del 

Hijo joven... lo abraza... Lo besa... Manda 

buscar ropa, sandalias, y anillo, para que 

el hijo sea restablecido en su dignidad de 

hijo. Y organiza una FIESTA para celebrar 

con alegría su regreso… - VA también al 

encuentro del Hijo mayor... Le suplica 

que entre... le convida a la fiesta... a la 

alegría… 

¿Qué hijo soy, pródigo, perdido, que 

marcha lejos del Padre y 

después vuelve, o soy 

hermano mayor 

“buen practicante” 

pero que no se ale-

gra de la vuelta del 

hermano? Tal vez 

seamos un poco de los 

dos: todos tenemos un 

poco del pecado del más joven 

y de la intransigencia del mayor.  

+ El Evangelio de hoy nos invita a imitar el 

gesto del Padre: - Que respeta la libertad 

y las decisiones de sus hijos… - Que con-

tinúa amando y esperando el regreso de 

los hijos rebeldes. - Que está siempre pre-

parado para abrazar a los hijos que re-

gresan.. - Que los acoge con amor y los 

reintegra en su familia. - Que festeja con 

alegría su vuelta…  

Por la bondad de Dios y por la acogida 

de los hermanos, nuestra celebración sea 

siempre un verdadero banquete comuni-

D. 4º Cuaresma. Hijo Pródigo - Ciclo C 
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-  Lectura del libro de JOSUÉ   (Jos 5, 9a.10-12)    
    El pueblo de Dios, tras entrar en la tierra prometida, celebra la Pascua. 

 
-  SALMO 33  (Sal 33)  Gustad y ved qué bueno es el Señor. 
 

- Lectura de la 2ª carta a LOS CORINTIOS  (2ª Cor  5, 17-21) 

Dios nos reconcilió consigo por medio de Cristo. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  LUCAS (Lc 15,1-3.11-32 

En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. 

Y los fariseos y los letrados murmuraban entre ellos: -Ese 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. 

El padre les repartió los bienes. 

No muchos días después, el hijo menor,..emigró 

a un país lejano, y allí derrochó su fortuna.. 

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella 

tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar 

necesidad… insistió a un habitante de aquel país, 

que lo mandó a sus campos a guardar cerdos...  y 

nadie le daba de comer. 

… 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.. ya 

no merezco llamarme hijo tuyo... 

Se puso en camino adonde estaba su padre: … su 

padre lo vio y se conmovió; y echando a correr, 

..  y se puso a besarlo. 

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

… el padre dijo a sus criados: .. Vestidlo… cele-

bremos un banquete…   Su hijo mayor estaba en 

el campo... oyó la música y el baile,.. preguntó 

qué pasaba. 

… Ha vuelto tu hermano … El se indignó y se 

negaba a entrar… El padre le dijo: -Hijo, tú estás 

siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo: deber-

ías alegrarte, porque este hermano tuyo estaba 

muerto y ha revivido, estaba perdido, y lo hemos 

encontrado. Palabra del Señor. 

 

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 a la Sangre que El nos da 
y también en el hermano, si lo amamos de verdad. 
  
Este pan que da la vida y este cáliz de salud, 
nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. 
Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, 
el misterio de su muerte y de su Resurrección. 

1. CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR  (2) 

Amo al Señor, 

porque escucha mi voz suplicante, 

porque inclina su oído hacia mí 

el día que lo invoco. 

 

El Señor es benigno y justo, 

nuestro Dios es compasivo, 

el Señor guarda a los sencillos, 

estando yo sin fuerzas me salvó.  

    

4. HOY VUELVO DE LEJOS, 

DE LEJOS, 

HOY VUELVO A TU CASA, 

SEÑOR A MI CASA 

Y UN ABRAZO ME HAS DADO, 

PADRE DEL ALMA, 

Y UN ABRAZO ME HAS DADO, 

PADRE DEL ALMA. 

  

- Salí de tu casa, Señor 

salí de mi casa. 

Anduve vacío, sin Ti, 

perdí la esperanza, 

y una noche lloré, 

lloré mi desgracia. 

Y una noche lloré, 

lloré mi desgracia. 

  

  - Camino de vuelta, Señor, 

pensé en tus Palabras. 

La oveja perdida, el Pastor, 

el pan de tu casa, 

y a mis ojos volvió, 

volvió la esperanza. 

Y a mis ojos volvió, 

volvió la esperanza. 

 

- 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. Respuesta al Salmo: 
Gustad y ved  

qué bueno es el Señor. 

5. MARÍA, DE TI NACE LA VIDA, 
DE TI BROTA EL AMOR. 

MARÍA, DE TI PARTE EL CAMINO 

QUE LLEGA HASTA EL SEÑOR, MARÍA. 

 

Tú, eres Virgen siendo Madre eres fuego de pureza 

que se enciende entre las sombras, para dar luz y ca-

lor. 

Tú, fuiste vida consagrada fruto nuevo de esta tierra 

Dios colmó tu vida entera, Él llenó todo tu amor. 


