
  

 

 
  

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 las familias. Pedimos por su eterno descanso. 

- La sra. María Adoración Maeztu, celebramos el funeral el 8 de marzo. 

- El sr. Juan José Rodríguez Pastrana, celebramos el funeral el 10 de marzo. 

Agenda y Avisos 
1. Reunión del Grupo de Bautismo: el jueves, 17 a las 17,30 

Día 19, 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!  

HORARIO DE SEMANA SANTA  2016 
 

DOMINGO DE RAMOS, 20 marzo:  
■ En todas las Misas “bendición de Ramos”. 

JUEVES SANTO, 24 marzo:  

■ 10,00: Oración de Laúdes 

■ De 10 a 13 h.:  Confesiones  

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

■ 18,00: La Cena del Señor 

■ 22,00: Hora Santa 

VIERNES SANTO, 25 marzo: 

■ 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, 26 marzo: 

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

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

DOMINGO DE PASCUA, 27 marzo: 

■ A las 12 h. Eucaristía con Bautismos 

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

    promesas bautismales. 

COLECTA 

del  

SEMINARIO  

La colecta de hoy 
va destinada al 
Seminario. Gracias 
por su 
generosidad. 

En el Año de la Mise-
ricordia vemos al 
sacerdote como un 
hombre de misericor-
dia. Pedimos al Señor 
para que haya más 
niños, jóvenes y fami-
lias  dispuestas a 
responder SÍ a la 
vocación sacerdotal. 

¡BIENVENIDOS! a la parroquia Co-

razón de María.  

La Liturgia de hoy nos recuerda que 

la Cuaresma no es un tiempo para 

tirar piedras, sino para construir la 

fraternidad. El problema del mal y 

del pecado no se resuelve con el 

castigo y la intolerancia, sino por el 

amor y la misericordia. En el 

"camino cuaresmal" Dios 

nos invita a hacer que co-

rra la vida nueva.  

- ¿Cuáles son las esclavitu-

des  que impiden, hoy, la 

libertad y la vida? - ¿Qué 

nos mantiene aún hoy alie-

nados, presos y esclavos? 

Quien conoce a Jesucristo, 

todo lo demás es basura. 

(Flp 3,8-14) ¿Qué “basura” 

me impide vivir en y con 

Cristo, nacer con Cristo pa-

ra una vida nueva?. 

En el Evangelio tenemos 

una emotiva escena de la 

vida de Jesús, ante  una 

mujer PECADORA. En el 

domingo pasado, con la 

Parábola del Hijo Pródigo, 

Jesús nos mostró el amor misericor-

dioso de Dios. Jesús, hoy, da un 

ejemplo, pasando de las palabras a 

los hechos... Una oportunidad para 

revelar la actitud de Dios frente al 

pecado y al pecador. "Mujer, 

¿dónde están tus acusadores, nin-

guno te ha condenado?. Tampoco 

yo te condeno. Anda, y en adelante 

no peques más...". Jesús invita a la 

mujer a seguir un camino nuevo de liber-

tad y paz. Jesús no aprueba el pecado, 

pero no condena a la pecadora. Mues-

tra que lo importante es la conversión de 

las personas, no su condenación. 

Es la imagen de un Dios que es más mise-

ricordia, que justicia; no quiere la muerte 

del pecador, sino su plena liberación. La 

fuerza de Dios no está 

en el castigo, sino en el 

Amor. En frente está  la 

hipocresía fiscalizadora 

de los escribas, de en-

tonces y de hoy…  

También hoy la intransi-

gencia puede hablar 

más fuerte que el amor. 

Se mata, se oprime, se 

esclaviza en nombre de 

Dios. Todos somos peca-

dores y no tenemos el 

derecho de condenar, 

de convertirnos en fisca-

les de los demás. Una 

llamada: no debemos 

discriminar y condenar a 

gente caída a la vera 

del camino. Ellos no ne-

cesitan jueces... sino sal-

vadores… ¿Cuál es nuestra actitud? ¿La 

de Cristo?: "Compasión y comprensión..."  

¿O la de los escribas? (con piedras en las 

manos…, o más exactamente, en la len-

gua...?) En las comunidades cristianas, 

¿Hay también hoy personas, que contin-

úan tirando piedras? ¿Y qué podría estar 

escribiendo hoy Cristo en el suelo, de no-

sotros? Jesús predica a un Dios amigo de 

la vida, sus seguidores seguimos su estilo. 

D. 5º Cuaresma. La mujer adúltera - Ciclo C 
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-  Lectura del libro del Profeta ISAÍAS   (Is 43, 16-21)    
    Mirad que realizo algo nuevo y apagaré la sed de mi pueblo. 

 
-  SALMO 125  (Sal 125) El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. 

 

- Lectura de la carta a LOS FILIPENSES  (Flp  3, 8-14) 

Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma muerte. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (Jn 8, 1-11) 
  

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se 
presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y, sentándose, les 
enseñaba. 

 

Los letrados y los fariseos le traen una 
mujer sorprendida en adulterio, y, colocán-
dola en medio, le dijeron: 

— «Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en flagrante adulterio. La ley 
de Moisés nos manda apedrear a las 
adúlteras; tú, ¿qué dices?» 

Le preguntaban esto para comprometerlo 
y poder acusarlo. 

 

Pero Jesús, inclinándose, escribía con el 
dedo en el suelo. 

Como insistían en preguntarle, se 
incorporó y les dijo: 

— «El que esté sin pecado, que le tire la 
primera piedra.» 

E inclinándose otra vez, siguió escribiendo  
 

Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno 
a uno, empezando por los más viejos. 

Y quedó solo Jesús, con la mujer, en 
medio, que seguía allí delante. 

 

Jesús se incorporó y le preguntó: 
— «Mujer, ¿dónde están tus acusado-

res?; ¿ninguno te ha condenado?» 
Ella contestó: — «Ninguno, Señor.»  
Jesús dijo: — «Tampoco yo te condeno. 

Anda, y en adelante no peques más.» 

Palabra del Señor. 

 

3.  CERCA ESTÁ EL SEÑOR,  

cerca está el Señor, cerca de mi pueblo,  

cerca del que lucha con amor.  

Cerca está el Señor, cerca está el Señor,  

es el peregrino que comparte mi dolor.  

 

- También está el Señor, lo conoceréis  

en el que lucha por la igualdad;  

también está el Señor,  

lo conoceréis en el que canta la libertad;  

también está el Señor, no olviden su voz,  

sufre el gran dolor del oprimido.  

 

- También está el Señor, lo conocerán  

en el obrero en su taller;  

también está el Señor,  

lo conocerán en el anciano en su vejez;  

también está el Señor, no olviden su voz,  

en el hospital, junto al enfermo.  

 

- Jesús es el Señor, lo conocerán,  

Él es la vida, es la verdad.  

Jesús es el Señor, lo conocerán,  

es el camino de libertad.  

Jesús es el Señor, no olviden su voz,  

es el Redentor de nuestro pueblo.... 

1. SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA 
Y JUNTOS CAMINANDO  

PODREMOS ALCANZAR 

OTRA CIUDAD QUE NO SE ACABA, 

SIN PENAS NI TRISTEZAS, 

CIUDAD DE ETERNIDAD. 

 

Somos un pueblo que camina, 

que marcha por el mundo buscando otra ciudad; 

somos errantes peregrinos 

en busca de un destino,  

destino de unidad, 

siempre seremos caminantes, 

pues sólo caminando podremos alcanzar 

otra ciudad que no se acaba, 

sin penas ni tristezas,  

ciudad de eternidad. 

    

5. SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA:  

MANTÉN EL RITMO  

DE NUESTRA ESPERA. (2) 

 

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.  

 

 

2. Respuesta al Salmo: 
El Señor ha estado grande con no-

sotros y estamos alegres. 

Dios Padre… 
Quiero vivir unido a Jesús  

para poder mirar,  
escuchar, sentir y actuar para el 

bien de todos,  
trabajando por tu Reino. 

¡Hágase tu voluntad, Señor! 

4. Tú, has venido a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a ricos; 

tan sólo quieres que yo te siga. 

 

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, 

SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE, 

EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA 

JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR. 

 

Tú, sabes bien lo que tengo, 

en mi barca no hay oro ni espada, 

tan sólo redes y mi trabajo. 

 

Tú, necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 

 

Tú, pescador de otros lagos, 

ansia eterna de hombres que esperan, 

amigo bueno que así me llamas. 


