
  

 

 
  

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  Jesús Ruiz de la Cuesta, celebramos el funeral el 14 de marzo. 

Agenda y Avisos 
1. Reunión del Grupo de Lectores: el lunes, 21 a las 19,30 h. 
2. Reunión del Grupo de Liturgia: el martes, 22 a las 20,30 h. 

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. 

La colecta del día 

del   SEMINARIO  

fue de 935 €.  
Gracias por su 
generosidad. 

GRACIAS a todos los que 
han participado en la re-
presentación del teatro 
“JÉSÚS, CAMINO, VERDAD 
Y VIDA”, el sábado pasado. 

Muchas gracias a todos los 

grupos que han animado los 

Viacrucis de los viernes de 

Cuaresma. 

Nuevo Obispo de 
Mondoñedo-
Ferrol: P. Luis 

Ángel de las Heras, 
Provincial de los 

Misioneros Clare-
tianos de la Provin-

cia de Santiago. 
Desde esta hoja le 
felicitamos y pedi-
mos por este nue-
vo ministerio que 

el Papa le ha enco-
mendado. 

  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  

  No está el mundo acostum-

brado a que un hombre en-

tregue su vida a favor de los 

demás. A lo que sí estamos 

acostumbrados es a que unos 

hombres quiten la vida a 

otros. Pero también 

hay hombres buenos 

en el mundo. 

¿Muchos? ¿Pocos? 

Hay hombres y muje-

res que viven preocu-

pados por el bien de 

todos, exponen su 

vida por los demás y 

hasta llegan a per-

derla.  

   Un año más esta-

mos en las fechas de 

la PASCUA. Tiempo 

en que los cristianos 

celebramos la vida, a 

través de una VIDA 

entregada voluntaria-

mente por nosotros. La lectura 

de la Pasión del Señor en este 

Domingo de Ramos es una 

muestra inigualable de que el 

verdadero camino de la per-

fección del hombre es el 

amor a los demás. 

   En este Domingo de Ramos 

quedémonos con dos rasgos: 

Jesús, que reza de una manera atri-

bulada: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué 

me has abandonado?”; y, con el 

centurión, también nosotros, que 

contemplaremos su muerte gloriosa y 

en la perplejidad, digamos: 

“realmente este hombre era Hijo de 

Dios”. Jesús entra en Jerusalén para 

consumar el camino 

de abajamiento por 

amor que había 

empezado en la 

encarnación. Él, que 

en su nacimiento en 

Belén asumió la de-

bilidad humana, 

ahora acepta la 

muerte, y muerte de 

cruz. 

  Cristiano, con el 

Domingo de Ramos 

se inaugura la se-

mana grande cris-

tiana. Que el Jueves 

Santo, el Viernes 

Santo, el Sábado Santo y el Domingo 

de Resurrección sean días para cele-

brar la VIDA.  

  En este Año de la Misericordia ten-

gamos el deseo de identificarnos con 

Jesús en su itinerario vital: compartir 

su muerte para poder participar de 

la resurrección. Te animamos a parti-

cipar en las celebraciones prepara-

das en la parroquia. Mira el horario.  

D. de Ramos en la Pasión del Señor - Ciclo C 
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- Bendición de Ramos.  
  Lectura del Evangelio de San LUCAS  (Lc 19, 28-30)  
  “¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!”. 

 
- Lectura del libro de ISAIAS  (Is 50, 4-7) 

No oculté el rostro a insultos; y sé que no quedaré avergonzado. 

 

- SALMO 21  (Sal 21,8-9.17-18)             

     Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado?.  

 

- Lectura de la carta de San Pablo a los FILIPENSES  (Fil 2, 6-11)     

“Se rebajó a sí mismo; por eso Dios lo levantó sobre todo”. 
 

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

 

C. [Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos, y les dijo: 

+ -He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros antes 

de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cum-

pla en el Reino de Dios. 

C. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: 

+ -Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no beberé des-

de ahora del fruto de la vid hasta que venga el Reino de Dios. 

C. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: 

+ -Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria 

mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: 

+ -Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi sangre, que se derrama por 

vosotros. 

Pero mirad: la mano del que me entrega está 

con la mía en la mesa. Porque el Hijo del 

hombre se va según lo establecido; pero ¡ay 

de ese que lo entrega! 

C. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros 

quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. 

Los discípulos se pusieron a disputar sobre 

quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo:…….. 

Palabra del Señor. 

 1. GLORIA Y HONOR A TI,  

     ¡Señor Jesús!  | Bis 

1) Cristo, manifestado en la carne. 

 Gloria, honor a ti…. 

2) Cristo, santificado en el Espíritu. 

 Gloria, honor a ti. 

3) Cristo, contemplado por los ángeles. 

 Gloria, honor a ti,  ¡Señor Jesús!  

2.  Respuesta al Salmo:  
¡Oh Dios, por qué   

nos has abandonado! (2) 

3. ENTRE TUS MANOS  

ESTÁ MI VIDA, SEÑOR,  

ENTRE TUS MANOS  

PONGO MI EXISTIR.  

HAY QUE MORIR  

PARA VIVIR 

ENTRE TUS MANOS  

CONFÍO MI SER 

 

- Si el grano de trigo no muere,  

si no muere / sólo quedará.  

Pero si muere, /en abundancia dará  

un fruto eterno / que no morirá. 

5. OH, SEÑOR,  

YO NO SOY DIGNO  
de que entres en mi morada  

mas di una sola palabra  

y mi alma quedará sana. 

quedará sana.  (3) 

6. OH, BUEN JESÚS, yo creo firmemente  

que por mi bien estás en el altar.  

que das tu cuerpo y sangre juntamente             

al alma fiel en celestial manjar        (bis)  

             

Indigno soy, confieso con franqueza 

de recibir la Santa Comunión. 

Jesús que ves mi nada y mi bajeza 

prepara Tú mi pobre corazón (bis) 

POSIBLES CANCIONES PARA LA 
LECTURA DE LA PASIÓN 

 
1. A ti levanto mis ojos 
2. Perdona a tu pueblo 
3. Os doy un mandato nuevo 
4. Danos un corazón grande. 

5. Victoria tu reinarás 

4.UN MANDAMIENTO NUEVO 
 nos dio el Señor,  
que nos amáramos todos como Él nos amó 
 
- La señal de los cristianos  

es amarnos como hermanos.  

-Quien a sus hermanos no ama,  

miente si a Dios dice que ama.  

- Cristo, Luz, Verdad y Vida,  

al perdón y amor invita.  

- Perdonemos al hermano  

como Cristo ha perdonado.  

- En trabajos y fatigas  

Cristo a todos nos anima.  

- Comulguemos con frecuencia  

para amarnos a conciencia.  

- Nuestra fe no desfallezca,  

que el Señor es nuestra fuerza.  

- Quiten odios y rencores  

de todos los corazones.  

- Si al enfermo visitamos  

a Dios mismo consolamos.  

- En la vida y en la muerte  

Dios nos ama para siempre.... 


