
 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:    Partió a la casa del Padre: 

- El sr. Ignacio Zaballos, el 18 de marzo. 

¡Que en paz descanse! Acompañamos a la familia. 

- Reunión de Grupo Catequistas de la parroquia: martes 24, 19,00 horas 

COLECTA 

del  

SEMINA-

RIO  

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

Distribución de los VIACRUCIS EN CUARESMA 
Se tendrán los viernes de Cuaresma a las 19,30 en la Parroquia.  

- 27 marzo: grupo Cáritas + Proclade.“Vía crucis de la esperanza”. 

-   3 abril: Jóvenes… “Vía crucis del Viernes Santo” 

¿Cuántos niños 
jóvenes y fami-
lias están dis-
puestos a res-
ponder SÍ, si 
es que les lle-
ga a llamar? 

HORARIO DE SEMANA SANTA  2015 

 

DOMINGO DE RAMOS, 29 marzo:  
■ En todas las Misas “bendición de Ramos. 

JUEVES SANTO, 2 abril:  

■ 10,00: Oración de Laúdes 

■ De 10 a 13 h.:  Confesiones  

■ 11:30: Charla-diálogo con adultos x jóvenes 

■ 11,30: Gymcana de la Pasión para niños 

■ 18,00: La Cena del Señor 

■ 22,00: Hora Santa 

VIERNES SANTO, 3 abril: 

■ 10,30: Oración de Laúdes 

■ 11,00: Solemne Vía Crucis 

■ 12,00: Visita a la residencia de ancianos x jóvenes 

■ 17,00: Celebración de la Pasión y Muerte Señor 

SÁBADO SANTO, 4 abril: 

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

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

DOMINGO DE PASCUA, 5 abril: 

■ A las 12 h. Eucaristía con Bautismos 

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

    promesas bautismales. 

BIENVENIDOS! Nos adentramos en la última semana de la cuares-

ma. La naturaleza nos invita al cambio. Empieza la primavera. 

Hagamos primavera también en nuestro interior. Renovemos nuestro 

interior a la luz de Cristo. 

En el Evangelio, Jesús abre su corazón para expresar cómo entien-

de y encara la muerte: Él es el grano de trigo que no teme morir o 

desvivirse por los demás y producir fruto. A lo largo de toda su vida 

y en la muerte, nos ha dado a conocer al Padre. Un Dios que no 

necesita el dolor, la sangre o la muerte de nadie, para perdonar;  por-

que Dios es un Dios absoluta-

mente misericordioso, y si su 

Hijo fue al sacrificio de la cruz, 

fue porque quiso, para cumplir 

su misión de atraer hacia Él a 

todos los creyentes. Jesús nos 

asegura que los que condenan  y 

matan no son los vencedores, 

sino vencidos y derrotados por-

que, a fin de cuentas, lo único 

que prevalece es el amor. Jesús 

ratifica  que su disponibilidad, 

pese a tener el alma agitada, es 

total. El grano de trigo ha de 

morir para dar fruto.  

El anuncio de la muerte salvadora en la cruz es, para los oyentes de 

entonces, y de ahora, difícil de comprender y, además, hay que 

añadir la exigencia del seguimiento: quien quiere ser discípulo de  

suyo ha de seguir a Cristo. Creer en él significa seguir su camino, 

también el de la cruz. Si queremos ser granos de trigo que den fruto, 

tendremos que morir en muchas cosas. Que Dios renueve nuestro 

espíritu para ser “piedras vivas” de comunidad. 

Domingo V de CUARESMA – B - 
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-  Lectura del Profeta JEREMÍAS   (Jer  31,31-34)    
     Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados. 
 

- SALMO 50 (Sal 50)  Oh Dios, crea en mí un corazón puro.                                   

 

- Lectura de la carta a los HEBREOS (Heb 5, 7-9) 

Aprendió a obedecer y se ha convertido en autor de salvación eterna. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  JUAN (Jn 12, 20-33 

En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta 

había algunos gentiles; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Ga-

lilea, le rogaban: -Señor, quisiéramos ver a Jesús. 

Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a 

Jesús. 

Jesús les contestó: -Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del 

hambre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, 

queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mis-

mo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guar-

dará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde 

esté yo, allí también estará mi servidor; a quien me sirva, el Padre le pre-

miará. 

Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre líbrame de esta hora. 

Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. 

Entonces vino una voz del cielo: -Lo he glorificado y volveré a glorifi-

carlo. 

La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros 

decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: -Esta 

voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el 

mundo; ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando 

yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. 

 Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. 

Palabra del Señor. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
Las personas consagradas están llamadas a ser fermento de comu-

nión misionera en la Iglesia universal por el hecho mismo de que 

los múltiples carismas de los respectivos institutos son otorgados 

por el Espíritu para el bien de todo el Cuerpo místico, a cuya edifi-

cación deben servir.(VC 47)  

 

  

5. ENTRE TUS MANOS  

ESTÁ MI VIDA, SEÑOR, / 

ENTRE TUS MANOS PONGO MI EXISTIR.  

HAY QUE MORIR PARA VIVIR 

ENTRE TUS MANOS CONFÍO MI SER 

 

1. Si el grano de trigo no muere,  

si no muere / sólo quedará.  

Pero si muere, / en abundancia dará  

un fruto eterno / que no morirá. 

7. Estrella y camino, prodigio de amor 
de tu mano, Madre, hallamos Dios. 

Todos los siglos están mirando hacia Tí,  

todos escuchan tu voz temblando en un sí  

Cielos y tierra se dan en tu corazón, 

como un abrazo de paz, ternura y perdón. 

 

Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal,  

en tu regazo lo ven el rey y el zagal. 

Tú nos lo diste en la cruz, altar de dolor, 

muerto en tus brazos está un Dios 

Redentor. 

1. Reunidos en el nombre del Señor 
que nos ha congregado ante tu altar; 

celebremos el misterio de la fe 

bajo el signo del amor y la unidad. 

celebremos el misterio de la fe 

bajo el signo del amor y la unidad. 

  

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 

tu presencia nos ayuda a caminar 

tu Palabra es fuente de agua viva 

que nosotros sedientos a tu mesa  

venimos a buscar. 

2. Salmo responsorial  
Danos, Señor,  

un corazón nuevo,  

Derrama en nosotros  

un Espíritu nuevo.    

4. Aclamación antes del Evangelio  
Tu Palabra me da vida  

confío en tí, Señor. 

Tu Palabra es eterna  en ella esperaré. 

6. 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 en la Sangre que él 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. 

  


