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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

CUARESMA 2019 
 

El Mensaje del Papa para la Cuaresma aca-
ba con estas palabras que podemos aprovechar 
todos en sus últimos días: 

«No dejemos transcurrir en vano este tiempo 
favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a em-
prender un camino de verdadera conversión. 
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en no-
sotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de 
Jesús; hagamos prójimos a nuestros hermanos 
y hermanas que pasan dificultades, compartien-
do con ellos nuestros bienes espirituales y ma-
teriales. Así, acogiendo en lo concreto de nues-
tra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la 
muerte, atraeremos su fuerza transformadora 
también sobre la creación». 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

+ Miércoles 10, a las 19:45 h (duración: una 
hora): Escuela de familias. Tema 6: “¿Cómo 
se lo digo? Cómo hablar de sexualidad con 
nuestros hijos”. 

 

+ Jueves 11, 19:45: Retiro de catequistas 
junto a la misa y adoración habituales. 

 

+ Sábado 13, a las 17:00: Reunión del grupo 
de matrimonios. 

 

- Por la mañana es la Asamblea diocesana 
de catequistas.  

 

+ Domingo de Ramos: En nuestra Parroquia 
bendeciremos los ramos en todas las misas. La 
misa de 12 la comenzaremos con la procesión 
en la plaza.  

 

- Durante la mañana, alrededor de la parro-
quia, tendremos el mercadillo scout. Este año 
compartirán los beneficios con la Asociación 
ARPA Autismo Rioja. 
 

ACTOS COFRADES EN LOGROÑO 
 

+ Jueves 11, a las 20:15 h., en la parroquia de 
Santiago: Pregón de la Semana Santa, a cargo 
de Mons. Abilio Martínez Varea, obispo de Os-
ma-Soria. 

 

+ Viernes 12, a las 19:30 h., también en San-
tiago: Misa y procesión de la Virgen de los 
Dolores. 

+ Domingo 14, a las 20:00 h., en el Auditorio 
del Ayuntamiento, Concierto de marchas pro-
cesionales. 
 

CAMINO DE SANTIAGO EN FAMILIA 
 

El 27 de abril, sábado, es el día de conviven-
cia y peregrinación organizado por el Secreta-
riado Diocesano de Familia. Incluye la etapa del 
Monasterio de Cañas a Santo Domingo (13 
Km.) y actividades en torno al jubileo calceaten-
se. Inscripción en http://www.santiagoelreal.org 
 
 
 

 
 
 

 
 

V DOMINGO DE CUARESMA C 
7 DE ABRIL DE 2019 

 

«Tampoco yo te condeno. Anda, 
y en adelante no peques más» 

 

Jesús escribió en el suelo y desenmasca-
ró la hipocresía de los acusadores. Nadie 
tiró piedras a la mujer acusada de adulterio. 
Él la perdonó y le pidió un cambio de vida.  

Jesús derrama misericordia: ayuda a 
descubrir y rechazar el pecado, a la vez que 
acoge y sana al pecador. 

 

EVANGELIO (SAN JUAN 8,1-11) 
 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte 
de los Olivos. Al amanecer se presentó de 
nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía 
a él, y, sentándose, les enseñaba. 

Los escribas y los fariseos le traen una 
mujer sorprendida en adulterio, y, colocán-
dola en medio, le dijeron:  

—«Maestro, esta mujer ha sido sorpren-
dida en flagrante adulterio.  La ley de Moi-
sés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, 
¿qué dices?»  

Le preguntaban esto para comprometerlo 
y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, 
escribía con el dedo en el suelo. Como in-
sistían en preguntarle, se incorporó y les 
dijo:  

—«El que esté sin pecado, que le tire la 
primera piedra». 

E inclinándose otra vez, siguió escribien-
do. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo 
uno a uno,  empezando por los más viejos. 

Y quedó solo Jesús, con la mujer, en me-
dio, que seguía allí delante. Jesús se incor-
poró y le preguntó:  

—«Mujer, ¿dónde están tus acusado-
res?; ¿ninguno te ha condenado?» 

Ella contestó:  

—«Ninguno, Señor». 

Jesús dijo:  

—«Tampoco yo te condeno. Anda, y en 
adelante no peques más». 

 

 

 

—«?». 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

/ ALREDEDOR DE TU MESA  
VENIMOS A RECORDAR (2) 
/ QUE TU PALABRA ES CAMINO,  
TU CUERPO FRATERNIDAD. (2) 
 

1.- Hemos venido a tu mesa  
a renovar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas, 
arrepentidos buscamos tu perdón.  
-------- 
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 
 

/ Ten piedad, Señor ten piedad, soy pecador, ten 
piedad. (2) 
/ Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. (2) 
/ Ten piedad, Señor ten piedad, soy pecador, ten 
piedad. (2).  
 

SALMO 
 

EL SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON 
NOSOTROS, Y ESTAMOS ALEGRES. 
 

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO 
 

A Ti levanto mis ojos;  
a Ti que habitas en el cielo;  
a Ti levanto mis ojos  
porque espero tu misericordia. 
 

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. 
 

YO QUIERO SER, SEÑOR AMADO, 
COMO EL BARRO  
EN MANOS DEL ALFARERO. 
/ TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO, 
YO QUIERO SER UN VASO NUEVO. (2). 

RITO DE LA PAZ Y CORDERO DE DIOS 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios…, 
danos la paz. 

----------- 

/ Hazme tú, Señor, instrumento de tu paz (2) 

/ Quiero dar amor, quiero dar fraternidad (2). 
 

COMUNIÓN  
 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD,  
CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN, 
CRISTO NOS DA LA ESPERANZA,  
CRISTO NOS DA EL AMOR. 
 

1.- Cuando luche por la paz y la verdad, ¡LA 
ENCONTRARÉ!. 
Cuando cargue con la cruz de los demás, ¡ME 
SALVARÉ!. 
DAME, SEÑOR, TU PALABRA,  
OYE, SEÑOR, MI ORACIÓN.  
 

2.- Cuando sepa perdonar de corazón, 
¡TENDRÉ PERDÓN!. 
Cuando sepa los caminos del amor,  
¡VERÉ AL SEÑOR!. 
DAME, SEÑOR, TU PALABRA... 
 

3.- Cuando siembre la alegría y la amistad, 
¡VENDRÁ EL AMOR!. 
Cuando viva en comunión con los demás, 
¡SERÉ DE DIOS!. 
DAME, SEÑOR, TU PALABRA... 
--------- 
Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi cul-
pa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das 
como a un hijo.  Te abro mi corazón y te ofrez-
co mi miseria, despojado de mis cosas, quiero 
llenarme de ti. 
  

QUE TU ESPÍRITU, SEÑOR, ABRASE TODO 
MI SER.  
/ HÁZME DÓCIL A TU VOZ, TRANSFORMA 
MI VIDA ENTERA. (2) 
  

Puesto en tus manos, Señor, siento que soy 
pobre y débil, más tú me quieres así, yo te 
bendigo y te alabo.  Padre, en mi debilidad, tú 
me das la fortaleza.  Amas al hombre sencillo, 
le das tu paz y perdón. 
 

FINAL 
 

SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA, 
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA ESPERA. 
 

3.- Viviste con la cruz de la esperanza, 
tensando en el amor la larga espera, 
y nosotros buscamos con los hombres  
el nuevo amanecer de nuestra Tierra. 
--------- 
1.- Mientras recorres la vida,  
tú nunca solo estás 
contigo por el camino Santa María va. 
 

/ VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, 
SANTA MARÍA, VEN. 
 
 
 
 
 

2.- Aunque te digan algunos  


