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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

CUARESMA 2019 
 

La cuaresma es un camino. Al igual que Je-
sucristo se puso en camino hacia Jerusalén, 
donde iba a completar su misión, así los cristia-
nos nos ponemos en camino tras sus pasos 
para unirnos a él en su cruz –entrega victoriosa
– y en su resurrección –regeneración, glorifica-
ción–. La oración y las prácticas penitencia-
les de la cuaresma nos ayudan a orientarnos y 
a avanzar por ese camino.  

 
DOMINGO 17 M: DÍA DEL SEMINARIO 

 

Este domingo, en vísperas de la festividad de 
san José, celebramos el Día del Seminario con 
el lema “El Seminario, Misión de todos”. Que-
remos responsabilizarnos de nuestra misión a la 
hora de plantear la vocación sacerdotal a los 
jóvenes y de apoyar a los que ya están discer-
niendo su vocación en el seminario.  

Por la tarde, el Seminario invita, a partir de 
las 17:00 h. en el salón de actos, a una velada 
con testimonios y música. A las 18:00h. en la 
capilla mayor, tendrá lugar la oración para pedir 
por las vocaciones sacerdotales. 

 
19 M: SAN JOSÉ, DÍA DEL PADRE 

 

San José fue el esposo de María y el que cui-
dó como padre a Jesús. Es el patrono –es de-
cir, modelo e intercesor– de los padres y de los 
artesanos y peritos. El día de su fiesta es el ‘día 
del padre’ en España.  

Este día en La Rioja no es fiesta laboral. Para 
facilitar la participación en la misa de la Solem-
nidad, en la Parroquia la celebraremos por la 
mañana y por la tarde.  

 
AGENDA PARROQUIAL 

 

- Lunes 18 y jueves 21: reunión de padres 
de los niños del segundo curso de catequesis. 

- Martes 19, Solemnidad de san José: misa 
a las 10:00  y a las 19:30 h. 

- Miércoles 20: sesión de la ‘escuela de fa-
milias’ a las 19:45 h, con el tema  “¿Por qué no 
nos obedecen? Aprender a mandar, enseñar a 
obedecer”. 

- Miércoles 20: reunión del grupo bíblico. 
 

AGENDA 
 

- Miércoles 20: Presentación del informe de 
libertad religiosa en el mundo, a las 19:30 h. 
en la Biblioteca de La Rioja . 

- Sábado 23: Retiro de cuaresma para lai-
cos, de 10:30 a 13:30 h, en las oficinas dioce-
sanas. Las reflexiones las dirigirá D. Claudio 
Alba, laico, con el tema “Tu vida es misión”.  

- Sábado 23: Sones de Pasión, en Santiago, 
a las 20:30 h.  

 

- La Parroquia de San Pío X está organizando 
un viaje a Madrid para asistir al musical 33 el 13 
de abril. Los interesados pueden comunicarlo  

 
 
 
 
 

II DOMINGO DE CUARESMA C 
17 DE MARZO DE 2019 

«Maestro, qué bien se está aquí» 
 

Jesús va de camino hacia Jerusalén, don-
de sabe que le espera el rechazo de las auto-
ridades judías y la cruz de los romanos.  

En el camino asciende al monte con tres de 
sus discípulos. Y ellos contemplan a Jesús 
como el Señor de la gloria, el Hijo amado del 
Padre, aquel en quien se cumplen las prome-
sas hechas a Israel. 

Para ellos fue un momento gozoso que les 
sostuvo ante la inminencia de la cruz. Tam-
bién fue una lección clara: no se puede alcan-
zar la meta sin recorrer el camino que condu-
ce hacia ella. La renovación-transfiguración 
que anhelamos no llega sin una obediencia 
confiada a Dios Padre, sin entrega generosa. 

 

 

EVANGELIO (SAN LUCAS 9,28-36) 
 

En aquel tiempo, Jesús cogió a Pedro, a 
Juan y a Santiago y subió a lo alto de la 
montaña, para orar. Y, mientras oraba, el 
aspecto de su rostro cambió, sus vestidos 
brillaban de blancos. De repente, dos hom-
bres conversaban con él: eran Moisés y 
Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban 
de su muerte, que iba a consumar en Jerusa-
lén.  

Pedro y sus compañeros se caían de sue-
ño; y, espabilándose, vieron su gloria y a los 
dos hombres que estaban con él. Mientras 
éstos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: 
«Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías.» No sabía lo que decía. To-
davía estaba hablando, cuando llegó una 
nube que los cubrió. Se asustaron al entrar 
en la nube. Una voz desde la nube decía: 
«Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.»   

Cuando sonó la voz, se encontró Jesús 
solo. Ellos guardaron silencio y, por el mo-
mento, no contaron a nadie nada de lo que 
habían visto. 

 

 

 

 



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) 
-------- 
VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR, 
CANTANDO VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR, 
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR, 
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. (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 ES MI LUZ Y MI SALVACIÓN 
 

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO 
 

 

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  
 

1.- Cerca de Ti, Señor, yo quiero estar;  
tu grande eterno amor quiero gozar.  
/ Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;  
hazme tu rostro ver en la aflicción. (2) 
 

2.- Mi pobre corazón inquieto está,  
por esta vida voy buscando paz.  

cerca de Ti, Señor, yo quiero estar. (2) 
 

3.- Pasos inciertos doy, el sol se va;  
mas, si contigo estoy, no temo ya.  
/ Himnos de gratitud alegre cantaré,  
y fiel a Ti, Señor, siempre seré. (2) 
 

4.- Día feliz veré creyendo en Ti,  
en que yo habitaré cerca de Ti.  
/ Mi voz alabará tu santo Nombre allí,  
y mi alma gozará cerca de ti.  (2) 

——— 
1.- Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
tan sólo quieres que yo te siga. 
 

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, 
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE, 
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA, 
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR. 
 

2.- Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
 

3.- Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
--------- 
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS, 
ÉL ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA, 
ÉL ES MI AMOR, 
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS,  
ÉL ES MI SALVADOR. 
 

1.- El llamó a mi puerta  
me invitó a compartir su heredad 
seguiré a su lado llevaré su mensaje de paz. 
 

2.- Ayudó al enfermo y le trajo felicidad 
defendió al humilde combatió la mentira y el 
mal. 
 

3.- Día y noche, creo en Jesús, 
El está a mi lado, creo en Jesús, 
sigo sus palabras, creo en Jesús, 
doy por El la vida, creo en Jesús.  
Es mi Salvador. 
 

4.- Enseñó a Zaqueo  
a partir su hacienda y su pan, 
alabó a la viuda  
porque dio cuanto pudo ella dar. 
 

FINAL 
 

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

2.- Aunque te digan algunos  
que nada puede cambiar 
lucha por un mundo nuevo,  
lucha por la verdad. 
 
 
 
 
 


