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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

CUARESMA 2019 
 

El Mensaje del Papa para la Cuaresma nos 
recuerda el sentido de las prácticas penitencia-
les, para que ellas nos unan a la Pascua de Je-
sús, para que sean paso por la cruz a la gloria: 

«Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra 
actitud con los demás y con las criaturas: de la 
tentación de devorarlo todo, para saciar nuestra 
avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que 
puede colmar el vacío de nuestro corazón. 

Orar para saber renunciar a la idolatría y a la 
autosuficiencia de nuestro yo y declararnos ne-
cesitados del Señor y de su misericordia. 

Dar limosna para salir de la necesidad de 
vivir y de acumularlo todo para nosotros mis-
mos, creyendo que así nos aseguramos un futu-
ro que no nos pertenece». 
 

31m: FIESTA DEL ‘SAN JORGE SCOUT’ 
 

Los grupos scouts celebran la fiesta de san 
Jorge, su patrono. Es un ejemplo de cómo 
afrontar las dificultades y los retos.  

Este año, los grupos de Navarra y La Rioja 
MSC han adelantado sus actividades al domin-
go 31 de marzo y las van a realizar juntos en 
Tafalla, como un día de fiesta y convivencia. 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

+ En la parroquia tenemos la actividad habi-
tual de celebraciones y catequesis, incluida la 
reunión del grupo bíblico el miércoles.  
 

+ Preinscripción en la catequesis: A partir 
del 23 de abril, pasada la semana santa, co-
menzaremos las preinscripciones en la cateque-
sis infantil para el curso 2019/2020. Los niños 
cursarán segundo de primaria en el colegio y en 
la parroquia tendrán catequesis los lunes o los 
jueves, a las 17:30 o a las 18:30 h.  
 

ANUNCIOS 
 

+ Sábado 6, a las 19:00 h, conferencia ”La 
sábana santa de Turín y la pasión de Cristo”, 
impartida por Dª Victoria Garrudo, en el Espacio 
Lagares (Ruavieja 18). 

 

+ Sábado 6, de 17:00 a 20:00 h, en el Semi-
nario Diocesano, Festival de la Canción Lla-
mada dirigido a los grupos de los colegios, pa-
rroquias y movimientos riojanos. 

 

+ Peregrinación juvenil Camino de Santia-
go (Sarria - Santiago). 

Edad: Jóvenes, a partir de 16 años (los naci-
dos en el 2003). 

Fechas: del 22 al 30 julio. 
Precio: 250€ (incluye alojamiento, transporte, 

comidas y materiales). 
Inscripciones: antes del 1 junio. 
 
 
 
 
 

IV DOMINGO DE CUARESMA C 
31 DE MARZO DE 2019 

«Su padre lo vio y se conmovió» 
 

La parábola habla del hijo menor que se ale-
ja de la casa del padre. Pero el auténtico prota-
gonista es el padre, que no puede impedir la 
marcha del hijo, pero espera y ofrece con amor 
misericordioso la regeneración.  

El evangelio nos sitúa en nuestra relación 
filial con Dios. Nos engañamos si pretendemos 
apropiarnos de los bienes que vienen de él y, a 
la vez, darle la espalda. Acertamos si reconoce-
mos una doble verdad: que él es Padre miseri-
cordioso y que nosotros, antes y por encima de 
nuestras miserias, somos sus hijos. 

 

EVANGELIO (SAN LUCAS 15,1-32) 
 

(…) Jesús les dijo esta parábola: 

—«Un hombre tenía dos hijos: el menor 
de ellos dijo a su padre: "Padre, dame la par-
te que me toca de la fortuna" El padre les re-
partió los bienes. No muchos días después, 
el hijo menor, juntando lo suyo, emigró a un 
país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo 
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, 
vino por aquella tierra un hambre terrible y 
empezó él a pasar necesidad. (…)  

Recapacitando entonces se dijo: "Cuantos 
jornaleros de mi padre tienen abundancia de 
pan, mientras yo aquí me muero de hambre. 
Me pondré en camino adonde está mi padre 
(…)". 

Se puso en camino adonde estaba su pa-
dre: cuando todavía estaba lejos, su padre lo 
vio y se conmovió y echando a correr, se le 
echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le 
dijo: "Padre, he pecado contra el cielo y con-
tra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. 

Pero el padre dijo a sus criados: "Sacad 
enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle 
un anillo en la mano y sandalias en los pies; 
traed el ternero cebado y matadlo; celebre-
mos un banquete; porque este hijo mío esta-
ba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo 
hemos encontrado"». 

 

 

 

 

—«?». 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

1.- Tú eres el Dios que nos salva,  
la luz que nos ilumina,  
/ la mano que nos sostiene  
y el techo que nos cobija. (2) 
 

/ TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR. 
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.  (2) 
-------- 
 

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) 
 

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 
 

GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR 
 

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO 
 

SÍ, ME LEVANTARÉ, VOLVERÉ JUNTO A MI PADRE. 
 

OFERTORIO 
 

1.- Yo no soy nada y del polvo nací, 
pero Tú me amas y moriste por mí. 
Ante la cruz sólo pueblo exclamar: 
tuyo soy, tuyo soy. 
 

TOMA MIS MANOS, TE PIDO, 
TOMA MIS LABIOS, TE AMO. 
TOMA MI VIDA, OH PADRE,  
TUYO SOY, TUYO SOY. 

 

 
RITO DE LA PAZ Y CORDERO DE DIOS 
 

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

----------- 

Todos reunidos en torno a tu altar  
para cantarte 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  
 

SÍ, ME LEVANTARÉ. 
VOLVERÉ JUNTO A MI PADRE. 
  

1.-  A ti, Señor, elevo mi alma, 
Tú eres mi Dios y mi Salvador. 
  

2.- Mira mi angustia, mira mi pena, 
dame la gracia de tu perdón. 
  

3.- Mi corazón busca tu rostro; 
oye mi voz, Señor, ten piedad. 
  

4.- A ti Señor te invoco y te llamo: 
Tú eres mi roca, oye mi voz. 
  

5.- No pongas fin a tu ternura, 
Haz que me aguarde siempre tu amor. 
  

6.- Sana mi alma y mi corazón 
porque pequé, Señor, contra Ti. 
 

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

1.- LIBERTADOR DE NAZARET, 
VEN JUNTO A MÍ, VEN JUNTO A MÍ. 
LIBERTADOR DE NAZARET,  
¿QUÉ PUEDO HACER SIN TI? 
 

1.- Yo sé que eres camino,  
que eres la vida y la verdad; 
yo sé que el que te sigue  
sabe a dónde va. 
Quiero vivir tu vida,  
seguir tus huellas, tener tu luz, 
quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz. 
 

2.- Quiero encender mi fuego,  
alumbrar mi vida y seguirte a ti; 
quiero escucharte siempre,  
quiero luchar por ti. 
Busco un mensaje nuevo,  
te necesito, libertador, 
no puedo estar sin rumbo,  
no puedo estar sin Dios. 
 

FINAL 
 

ESTRELLA Y CAMINO,  
PRODIGIO DE AMOR,  
DE TU MANO, MADRE, HALLAMOS A DIOS. 
 

3.- Toda la Iglesia con fe eleva un clamor,  
puestos los ojos en ti, la Madre de Dios.  
Puente y sendero de amor, sublime misión,  
la de traernos a Dios en tu Corazón.  
 

--------- 
1.- Quiero decir que sí como tú, María, 
como tú, un día, como tú, María. 
/ QUIERO DECIR QUE SÍ. (4) 
 
 
 
 
 


