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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

CUARESMA 2019 
 

El Papa. 
(17) Y el camino hacia la Pascua [la Cuares-

ma] nos llama precisamente a restaurar nues-
tro rostro y nuestro corazón de cristianos, me-
diante el arrepentimiento, la conversión y el 
perdón, para poder vivir toda la riqueza de la 
gracia del misterio pascual.  

 

25m: JORNADA POR LA VIDA 
 

“El amor cuida la vida” es el lema con el que 
se celebra el 25 de marzo, solemnidad de 
la Anunciación del Señor, la Jornada por la Vi-
da.  

un mensaje ... que “la Iglesia es consciente de 
que el amor se debe poner más en las obras 
que en las palabras, ya que, repetir palabras de 
amor sin que de verdad cambie algo en la vida 
es un modo de falsearlas”. 

 

29-30m: “24 HORAS PARA EL SEÑOR” 
 

El Papa Francisco ha promovido la iniciativa 
“24 horas para el Señor”. Se trata de favorecer 
la escucha orante de la Palabra de Dios, la aco-
gida de la misericordia de Dios en el  sacramen-
to de la Reconciliación y la entrega del amor 
recibido en favor de los más pobres y frágiles. 

En Logroño, la apertura de la Jornada tendrá 
lugar el día 4 de marzo, viernes, a las 5,30 de la 
tarde, con la celebración de la Eucaristía, en la 
catedral de Santa María de la Redonda. Desde 
esa hora hasta las 5,30 de la tarde del día 5 
estará expuesto el Santísimo, habrá turnos de 
adoración; y se contará con la presencia de sa-
cerdotes para administrar el sacramento de la 
Reconciliación a cuantos lo deseen. La Jornada 
concluirá con la bendición solemne con el Santí-
simo, en la que participarán las bandas proce-
sionales de las Cofradías de Semana Santa de 
la ciudad. 

 

AGENDA PARROQUIAL 
 

+Durante la semana tendremos en la Parro-
quia el tercer ‘Encuentro Euntes’ al que se 
nos convoca en la Misión Diocesana: 

- 25 lunes, 19:30 h, encuentro de catequis-
tas. 

- 27 miércoles, 19:30 h, encuentro de educa-
dores scout. 

- 28 jueves, 20:10 h, encuentro general. 
+Viernes 24 h. 
+Viernes viacrucis, Cofradía de la Santa Cruz, 

a las 20:00 h. 
 
 
—-Convivencia espiritual para familias 

 
 
 
 
 
 

III DOMINGO DE CUARESMA C 
24 DE MARZO DE 2019 

«Señor, déjala todavía» 
 

Jesús corrige la mentalidad judía: Cuando 
alguien sufre una enfermedad o accidente no 
se trata de un castigo divino por un pecado 
cometido.  

Reconoce que todo lo que separa de Dios 
y de sus planes —eso es el pecado— destru-
ye. Porque Él es el Señor, principio y fin de 
todo lo creado, dador de vida y meta donde 
nuestra vida alcanza su plenitud.  

También constata Jesús que todos esta-
mos heridos por el pecado. Por eso nos llama 
a todos a la conversión. Quiere sanarnos, sa-
carnos de lo que nos hace perecer.  

La parábola del viñador, que sigue cuidan-
do la higuera y le da una nueva oportunidad, 
nos habla de la benevolencia y la paciencia de 
Dios. Pero no para adormecernos, sino para 
que reaccionemos y le correspondamos. 

 

EVANGELIO (SAN LUCAS 13,1-9) 
 

En una ocasión, se presentaron algunos 
a contar a Jesús lo de los galileos cuya san-
gre vertió Pilato con la de los sacrificios que 
ofrecían. Jesús les contestó:  

—«¿Pensáis que esos galileos eran más 
pecadores que los demás galileos, porque 
acabaron así? Os digo que no; y, si no os 
convertís, todos pereceréis lo mismo. Y 
aquellos dieciocho que murieron aplastados 
por la torre de Siloé, ¿pensáis que eran más 
culpables que los demás habitantes de Je-
rusalén? Os digo que no; y, si no os conver-
tís, todos pereceréis de la misma manera».   

Y les dijo esta parábola:  

—«Uno tenía una higuera plantada en su 
viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo en-
contró. Dijo entonces al viñador: “Ya ves: 
tres años llevo viniendo a buscar fruto en 
esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. 
¿Para qué va a ocupar terreno en balde?” 
Pero el viñador contestó: “Señor, déjala to-
davía este año; yo cavaré alrededor y le 
echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la 
cortas”». 

 

 

 

https://radiocristiandad.files.wordpress.com/2015/06/parc3a1bola-de-la-higuera-maldita-icono.jpg


CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO 
SEÑOR DE LA LIBERTAD 
Y ESTÁ EL CORAZÓN ABIERTO 
A LA LUZ DE TU VERDAD. 
SUBIMOS CON ESPERANZA 
LA ESCALADA CUARESMAL, 
EL PUEBLO DE DIOS AVANZA 
HASTA LA CUMBRE PASCUAL. 
 

-------- 
DIOS ESTÁ AQUÍ TAN CIERTO COMO EL AIRE 
QUE RESPIRO 
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVANTA 
TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO LO PUE-
DES OÍR. 
 

1.- Lo puedes sentir,  
moviéndose entre los que aman, 
lo puedes  oír cantando con nosotros aquí. 
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas, 
lo puedes guardar muy dentro de tu corazón. 
 

ACTO PENITENCIAL 
 

1.- Tú que siempre nos perdonas  
por que nos quieres mucho,  
tu que siempre nos perdonas, Señor ten piedad. 

 

2.- Tú que siempre nos escuchas  
por que nos quieres mucho,  
tu que siempre nos escuchas, Cristo ten piedad. 
 

3.- Tú que siempre nos ayudas  
por que nos quieres mucho,  
tu que siempre nos ayudas, señor ten piedad.  
 

SALMO 
 

EL SEÑOR ES COMPASIVO Y MISERICORDIOSO 
 

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO 
 

Sí, ME LEVANTARÉ. VOLVERÉ JUNTO A MI 
PADRE. 
 

OFERTORIO 
 

Gracias quiero darte por amarme, 
gracias quiero darte yo a Ti, Señor. 
Hoy soy feliz porque te conocí, 
gracias por amarme a mí también. 

 

RITO DE PAZ Y CORDERO DE DIOS 
 

Cordero de Dios… ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios…, danos la paz. 

----------- 

Todos reunidos en torno a tu altar para can-
tarte Señor: 
A vosotros y a los demás quiero daros la 
paz. 
Quiero daros la paz, quiero daros la paz, 

A vosotros y a los demás quiero daros la paz. 
 

COMUNIÓN  
 

CAMINA PUEBLO DE DIOS 
CAMINA PUEBLO DE DIOS 
NUEVA LEY, NUEVA ALIANZA 
EN LA NUEVA CREACIÓN. 
CAMINA PUEBLO DE DIOS 
CAMINA PUEBLO DE DIOS.  
 

1.- Mira allá en el Calvario, 
en la roca hay una cruz, 
muerte que engendra la vida, 
nuevos hombres, nueva luz. 
Cristo nos ha salvado 
con su muerte y resurrección. 
Todas las cosas renacen  
en la Nueva Creación. 
 

2.- Cristo toma en su cuerpo 
el pecado, la esclavitud. 
Al destruirlos nos trae 
una nueva plenitud. 
Pone en paz a los hombres, 
a las cosas y al Creador. 
Todo renace en la vida 
en la Nueva Creación. 
 

------------ 

1.- Tú nos invitas, Jesús, 
para ti siempre somos importantes. 
En tu mesa nos das la comida mejor: 
/el pan de la vida y el amor. (2) 
 

/ DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN, 
DEJAD QUE VENGAN A MÍ. (2) 
 

2.- Un mismo pan se nos da, 
es el pan de tu cuerpo y de tu sangre, 
que nos une en familia y nos llena de Dios: 
/el pan de la vida y el amor. (2) 
 

FINAL 

 

2.- Tú nos lo diste en Belén en pobre portal,  
en tu regazo le ven el rey y el zagal.  
Tú nos lo diste en la Cruz, altar de dolor,  
muerto en tus brazos está un Dios Redentor.  
 
 
 
 
------- 


