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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

CUARESMA 2019 
 

El próximo miércoles los cristianos comenza-
mos el tiempo de Cuaresma de 2019. El Papa 
concluye así su mensaje para este año: “No 
dejemos transcurrir en vano este tiempo favora-
ble. Pidamos a Dios que nos ayude a empren-
der un camino de verdadera conversión. 
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en 
nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de 
Jesús; hagámonos prójimos de nuestros her-
manos y hermanas que pasan dificultades, com-
partiendo con ellos nuestros bienes espirituales 
y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de 
nuestra vida la victoria de Cristo sobre el peca-
do y la muerte, atraeremos su fuerza transfor-
madora también sobre la creación”. 

 Toda la cuaresma es una llamada a la con-
versión: a distanciarnos de lo que nos separa 
de Dios (los actos de egoísmo, envidia, destem-
planza, ira… de todo eso que llamamos 
‘pecado’) y a acercarnos a la misericordia y a 
los proyectos de Dios. Y dentro de la cuaresma, 
algunos días tienen un especial sentido peni-
tencial como son el miércoles de ceniza y los 
viernes. Con obras de oración, ayuno y limosna 
nos disponemos a mejorar nuestra relación con 
Dios, con nosotros mismos y con los demás. 

 

AGENDA PARROQUIAL 
 

+ 5 de marzo, martes 19:30 h: Segundo En-
cuentro Euntes dirigido a educadores y padres 
del ámbito scout. 

+ 6 marzo: miércoles de ceniza.  
- En nuestra Parroquia celebraremos la misa 

con la imposición de la ceniza por la mañana, a 
las 10:00 h., y por la tarde a las 19:30 h. Es día 
penitencial, de ayuno y abstinencia. 

- Reunión del Grupo bíblico a las 20:00 h. 
 

+ 8 marzo: viernes.  
- Ensayo de cantos a las 18:30 h. 
- Viacrucis a las 19:30 h, para contemplar la 

entrega total de Jesucristo en su pasión.  
 

ACTOS COFRADES 
 

Durante la cuaresma, las cofradías intensifican 
su actividad. 

El domingo 10 será el encuentro de Cofra-
días en Santo Domingo de la Calzada. 

 

JAVIERADA 2019 
 

Recordamos que el sábado 16 de marzo es el 
día de la marcha al Castillo de Javier promovida 
en La Rioja por el Secretariado de Pastoral Ju-
venil y la parroquia de Jesuitas de Logroño. Ins-
cripciones antes del día 10. 

 
3 DE MARZO DE 2019 

 

“Cada árbol se conoce por su fruto” 
 

El texto del evangelio es el final de un dis-
curso de Jesús que hemos ido leyendo los últi-
mos domingos. Después de proclamar las bie-
naventuranzas y el amor incluso a los enemi-
gos, se nos invita a poner en práctica las pala-
bras de Jesús. La identificación con Jesús en 
los más profundo de nuestro corazón permitirá 
que nuestras obras sean como las suyas. De 
este modo seremos seguidores del Maestro y 
podremos ayudar a los demás.  

En la Biblia el ’corazón’ es el fondo de una 
persona, el núcleo íntimo de donde nacen sus 
decisiones y donde se fraguan sus proyectos y 
acciones. De ahí brotan los deseos y las accio-
nes correspondientes. Por eso Jesús concluye: 
«El hombre bueno, del buen tesoro de su cora-
zón saca lo bueno, y el malo, del tesoro malo 
saca lo malo. 

Es del ‘corazón’ de donde salen los frutos 
de nuestra vida. Si tenemos en el corazón el 
mismo amor entrañable y misericordioso de 
Jesucristo, de ahí saldrán los buenos frutos de 
nuestra vida para que los demás los recojan.  

 

EVANGELIO (SAN LUCAS 6,39-45) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípu-
los una parábola:  

—«¿Acaso puede un ciego guiar a otro 
ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? 

Un discípulo no es más que su maestro, si 
bien, cuando termine su aprendizaje, será 
como su maestro. 

¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu 
hermano en el ojo y no reparas en la viga que 
llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a  tu 
hermano: "Hermano, déjame que te saque la 
mota del ojo", sin fijarte en la viga que llevas 
en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga 
de tu ojo, y entonces verás claro para sacar 
la mota del ojo de tu hermano. 

 No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni 
árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol 
se conoce por su fruto; porque no se cose-
chan higos de las zarzas, ni se vendimian 
racimos de los espinos. 

El que es bueno, de la bondad que ateso-
ra en su corazón saca el bien, y el que es 
malo, de la maldad saca el mal; porque lo 
que rebosa el corazón, lo habla la boca». 

 
 
 
 
 
—«?». 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

 

1.- Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad, 
a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 
——— 
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. 
DEJAD QUE LOS NIÑOS SE ACERQUEN, 
DEJAD QUE VENGAN A MÍ. 
 

SALMO 
 

ES BUENO DARTE GRACIAS, SEÑOR 
 

ALELUYA 

 

OFERTORIO 
 

EN TUS MANOS DIVINAS DE PADRE 
HEMOS PUESTO, SEÑOR, NUESTRO 
MUNDO. 
 

1.- Estos brazos que elevan alegres 
las ofrendas de vino y de pan. 
 

2.- Esta tierra labrada con pena 
donde brilla velada tu luz. 
 

-------- 

 

TODO LO QUE SÉ, TODO LO QUE SOY, 
TODO LO QUE TENGO ES TUYO. (2) 

RITO DE 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 tu Señor instrumento de tu paz (2) 
/ De esa paz Señor que Tú solo puedes dar (2) 
/ Quiero dar amor, quiero dar fraternidad. (2) 
 

COMUNIÓN  
 

1.- Una espiga dorada por el sol, 
el racimo que corta el viñador, 
/ se convierten ahora en pan y vino de amor, 
en el Cuerpo y la Sangre del Señor.  (2) 
 

2.- Compartimos la misma comunión. 
Somos trigo del mismo sembrador, 
/ Un molino, la vida, nos tritura con dolor. 
Dios nos hace eucaristía en el amor. (2) 
 

3.- Como granos que han hecho el mismo pan, 
como notas que tejen un cantar, 
/ Como gotas de agua que se funden en el 
mar, 
los cristianos un cuerpo formarán. (2) 
 

4.- En la mesa de Dios se sentarán, 
como hijos su pan comulgarán, 
/ una misma esperanza caminando cantarán, 
en la vida como hermanos se amarán. (2)   
-------- 

 

FINAL 
 

 
 
 
 
 
 


