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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

CUARESMA 2019 
 

El Papa ha hecho público un mensaje para la 
Cuaresma. El lema propuesto por Francisco es 
«La creación, expectante, está aguardando la 
manifestación de los hijos de Dios» (Rm. 8, 19). 
En este mensaje, resuena la encíclica sobre el 
cuidado de la casa común Laudato si` (¡Alabado 
seas, mi Señor!) y la permanente llamada a la 
conversión, a una conversión personal y co-
munitaria, que afecta y alude también a nuestra 
relación y compromiso con la ecología integral. 
 

AGENDA PARROQUIAL 
 

+ Lunes 11 y jueves 14: A las 17:30 y a las 
18:30 h, tendremos las celebraciones peniten-
ciales con primeras confesiones de los niños 
del segundo año de catequesis. 

+ Martes 12 y miércoles 13: A las mismas 
horas de la catequesis, reunión de padres de 
los niños del primer curso de catequesis. 

+ De viernes 15 a domingo 17: Convivencia 
trimestral del Grupo Scout 7 Valles de la Vid en 
Nieva de Cameros. 

+ Sábado 16: 
- Javierada de jóvenes organizada por el 

Secretariado de Pastoral Juvenil. 
- Retiro de cuaresma para grupos de Cáritas 

en las oficinas del obispado, dirigido por el obis-
po de Tarazona. 

- A las 17:00 h, reunión del grupo de matri-
monios de la Parroquia. 

 

17 de marzo: DÍA DEL SEMINARIO 
Este año celebraremos el día del Seminario 

el domingo 17 de marzo en las vísperas de la 
fiesta de san José. Ese día rezamos especial-
mente por nuestros seminaristas y por las nue-
vas vocaciones sacerdotales.  

Nuestro Obispo ha escrito: «’El Seminario 
es misión de todos’, nos recuerda el lema de 
la Campaña del Seminario de  este año. Sí, una 
misión compartida en la que debemos buscar 
caminos para que nuestros creyentes, también 
los jóvenes, puedan plantearse su existencia 
como una respuesta al Señor que les llama». 
 

CONVIVENCIA FAMILIAR ESPIRITUAL 
 

El Secretariado diocesano de Familia ha pre-
parado una convivencia de retiro espiritual 
para todos los miembros de la familia. Se 
desarrollará desde las 10 de la mañana del sá-
bado 30 de marzo hasta las 5 de la tarde del 
domingo 31, en la Casa de convivencias del 
Seminario de Logroño. 

Habrá charlas, talleres y momentos de oración 
en tres grupos, según las edades, adultos, jóve-
nes y niños, e incluso guardería. El tema central 
será “la familia en el plan de Dios”, y será diri-
gida por D. Daniel Granada. 

 
 
 
 

I DOMINGO DE CUARESMA C 
10 DE MARZO DE 2019 

«No tentarás al Señor, tu Dios» 
 

Jesús se retiró al desierto para orar y prepa-
rarse para su misión pública. Y pasó por la 
prueba de la tentación.  

Las tentaciones siempre son una propuesta 
de elegir el camino más fácil y placentero, sin 
tener en cuenta si eso es lo bueno. Jesús pasó 
tres tentaciones siempre actuales: la codicia de 
tener, la ambición de poder y la pretensión de 
someter a prueba a Dios. Las superó confiando 
plenamente en Dios Padre. 

No nos hemos de extrañar si las tentaciones 
forman parte de nuestra vida; pero, si conta-
mos con Jesús, las identificaremos, les hare-
mos frente y saldremos reforzados de ellas. 

 

EVANGELIO (SAN LUCAS 4,1-13) 
 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu 
Santo, volvió del Jordán y, durante cuarenta 
días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, 
mientras era tentado por el diablo.   

Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al 
final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo:  

—«Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra 
que se convierta en pan». 

Jesús le contestó:  
—«Está escrito: “No sólo de pan vive el 

hombre”». 
Después, llevándole a lo alto, el diablo le 

mostró en un instante todos los reinos del 
mundo y le dijo:  

—«Te daré el poder y la gloria de todo eso, 
porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a 
quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, 
todo será tuyo».   

Jesús le contestó:  
—«Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adora-

rás y a él solo darás culto”».  
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en 

el alero del templo y le dijo:  
—«Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí aba-

jo, porque está escrito: “Encargará a los ánge-
les que cuiden de ti”, y también: “Te sosten-
drán en sus manos, para que tu pie no tropie-
ce con las piedras”». 

Jesús le contestó:  
—«Está mandado: “No tentarás al Señor, 

tu Dios”». 
Completadas las tentaciones, el demonio 

se marchó hasta otra ocasión. 
 
 
 
 
—«?». 



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. 
 

1.- Tu pueblo Señor, camina, 
desde la aurora al ocaso: 
a tu Pascua se encamina 
y te sigue paso a paso. 
-------- 
1. Ya no busco a Cristo en las Alturas,   
ni lo buscaré en la oscuridad;  
dentro de mi ser, en mi corazón,  
siento que Jesús conmigo está. 
 

TAN CERCA DE MI, TAN CERCA DE MI  
QUE HASTA LO PUEDO TOCAR,  
JESÚS ESTA AQUI. 
 

2. Yo le contaré lo que me pasa,  
como a mis amigos le hablaré.  
Yo no sé si es Él quien habita en mí  
o soy yo quien habita en Él. 
 

SALMO 
 

ESTÁ CONMIGO, SEÑOR, EN LA TRIBULACIÓN 
 

VERSÍCULO ANTES DEL 
EVANGELIO 
 

TU PALABRA ME DA VIDA,  
CONFÍO EN TI, SEÑOR. 
TU PALABRA ES ETERNA,  
EN ELLA ESPERARÉ. 
 

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

----------- 

Cristo danos la paz, Cristo danos la paz, 
A nosotros y a los demás, Cristo danos la paz. 
 

Quiero daros la paz, quiero daros la paz,  
a vosotros y a los demás, quiero daros la paz.  
 

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,  
OYE, SEÑOR, MI ORACIÓN. 
 

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,  
OYE, SEÑOR, MI ORACIÓN.  
--------- 
1.- El Señor Dios nos amó como nadie amó jamás.  
Él nos guía como estrella cuando no existe la luz.  
Él nos da todo su amor mientras la fracción del pan,  
es el pan de la amistad, el pan de Dios. 
 

ES MI CUERPO, TOMAD Y COMED. 
ESTA ES MI SANGRE, TOMAD Y BEBED. 
PUES YO SOY LA VIDA, YO SOY EL AMOR. 
¡OH, SEÑOR, CONDÚCENOS HASTA TU AMOR. 

 

2.- El Señor Dios nos amó  
como nadie amó jamás. 
Sus paisanos le creían hijo de un trabajador. 
Como todos, Él también  
ganó el pan con su sudor  
y conoce la fatiga y el dolor. 
 

FINAL 
 

 

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

 
 
 
 
 


