
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 
 
 

   - Lectura del libro de EZEQUIEL (Ez  

37, 12-14) Pondré mi espíritu en 
vosotros y viviréis. 
- SALMO responsorial  129  (Sal 129) 
Del Señor viene la misericordia, la 
redención copiosa. 
- Lectura de la carta a los 
ROMANOS (Rom 8, 8-12) El Espíritu 
que resucitó a Jesús de entre los 
muertos habita en vosotros. 
 - Lectura del santo Evangelio según 

SAN  JUAN (Jn 11, 1-45) Yo soy la 

resurrección y la vida. 
 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 para la VIDA (Lázaro). 
En este 5º Domingo de Cuaresma. 
Ezequiel: Describe, con la imagen 

de la reanimación, la 
reconstrucción de Israel, así el 
pueblo tendrá una nueva vida.                                                                                          
Pablo: pide tomar conciencia del 

Espíritu de Dios que hay en cada 
uno, y por eso es indispensable la 
conciencia de la fe. 
Juan: Relato de la resurrección de 
Lázaro. Impresionante. Muere 

Lázaro. Sus hermanas, Marta y María 
están desoladas. Muchos se 
acercan a darles el pésame. 

Muchos hemos experimentado la muerte 

de seres queridos, y sabemos lo que 

significa esta solidaridad y compañía en 
momentos tan dolorosos...                                     
“Jesús amaba a Lázaro y a sus 
hermanas.., le enviaron este mensaje: 
“Señor .. está muy enfermo... “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 
hermano.  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 
resurrección y la vida. El que cree en mí, 
aunque haya muerto, 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 conmovió profundamente, y 
se echó a llorar. Lo judíos decían: ¡mirad 
cómo le quería! ¿Dónde le habéis 
puesto? … Jesús, levantó los ojos y dijo: 
Padre, gracias por haberme escuchado, 

siempre me escuchas. Dicho esto, grito 

con fuerte voz: ¡Lázaro, sal fuera! Salió 
….” Muchos creyeron en él. Los judíos 
decidieron matarle. A nosotros, ¿qué nos 
dice esto? ¿Qué dice a nuestra vida, 
muerte y resurrección? ¿Crees esto? 
Domingo para 
fortalecer nuestra 
fe en Jesús, para 
acompañarlo  de 
todo corazón en 
el camino hacia 
la Pascua.  

Cristo nos salve 

y nos libre de la 
pandemia del 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 

C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

 

 
   PETICIÓN: 
Te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, 
por los enfermos afectados y sus familiares, por los 
profesionales sanitarios y los voluntarios que cuidan de ellos; 
que tu amor providente proteja su salud, alivie sus fatigas, 
fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las de todos 
tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.”. 
 

ORACIÓN COMPLETA DEL PAPA FRANCISCO   
A LA VIRGEN DEL DIVINO AMOR  
         Oh María, 

Tú resplandeces siempre en nuestro camino  
como signo de salvación y esperanza.  
Nosotros nos encomendamos a Ti,  
salud de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada  
al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación del Pueblo cristiano,  
sabes lo que necesitamos y estamos seguros  
de que proveerás para que, como en Caná de Galilea,  
pueda regresar la alegría y la fiesta  
después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  
a conformarnos a la voluntad del Padre  
y a hacer lo que nos dirá Jesús,  
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.  
Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos,  
a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén. 

  

 

HORARIO DE SEMANA SANTA  2020  (sólo los sacerdotes) 
 

DOMINGO DE RAMOS, 5 abril:  ■ 12,00: Eucaristía. 
JUEVES SANTO, 9 abril:   
■ 10,00: Oración de Laúdes     ■ 17,30: La Cena del Señor      ■ 20,00: Hora Santa 

VIERNES SANTO, 10 abril: 
■ 10,30: Oración de Laúdes    ■ 17,00: Celebración de la Pasión y Muerte Señor 

SÁBADO SANTO, 11 abril: 
■ A las 20,30 h.: “SOLEMNE VIGILIA  PASCUAL” 

DOMINGO DE PASCUA, 12 abril:    ■ A las 12 h. Eucaristía 


