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Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso 
- Sr. Miguel Ángel Sobrón Rica, celebramos el funeral el 24 enero, 2022.   
- Sra. Concepción Ugalde Blanco, celebramos el funeral el 27 enero, 2022.   

Domingo 6, eucaristía de 13,00 Presentación de familias y  los niños 
que se han bautizado en estos 2 últimos años. Queremos celebrar la 
Presentación como Jesús, en la parroquia. Traer vela del bautismo. 

Reuniones de grupos: 
- Animadores grupo de novios, martes 1, a 
las 20,00 h. preparación cursillo de novios. 
- BIBLIA , jueves 3, a las 17,30 h. Libro Profe-
tas, tema : Isaías pg  83-99 

GASTOS 2021  PARROQUIA 
-Arrendami. y cuotas cdad —      2.148,00 
- Reparaciones ordina.—--—      4.458,00 
- Aportac.sacer y otros –—–-    15.600,00 
- Gastos de limpieza—-—           1.492,00 
- Servicios bancos ———              175,00 
- Gas y gasoil———-——-          8.662,00 
- Electricidad —————--          2.032,00 
- Aguas y basuras ———--            695,00 
- Teléfono ———————-            782,00 
- Gastos pastorales ———-           630,00 
- Gastos de culto ————-           889,00 
- Material de oficina ——             2.708,00 
- Subcripciones ————-              978,00 
- Fondo común dióce/cmff --       7.233,00 
- Donativos ———————-          813,00 
- Otros (viajes, coche..)——-       1.719,00 
 
Total ——————–--—-          51.014,00 

 

INGRESOS 2021 PARROQUIA 
- Cuotas ————--———-     3.081,00 
- Colectas ———–-——        21.300,00 
- Donativos y limosnas—--    13.157,00 
- Admin.Sacramentos——-     8.074,00 
- Lampadarios—————--     3.654,00 
- Uso de locales ————-         520,00    
Total: ————————       49.786,00 
 
COLECTAS EXTRAORDINARIAS 
(Se entregan íntegras) 
- Manos Unidas ————--  3.345,00 
- Seminario ——————--     600,00 
- Santos Lugares ————     500,00 
- Día caridad-Corpus ——   1.200,00 
- Domund———————-   2.494,00 

- Colecta de Navidad ——      749,00 
- Día de Iglesia dioce. —--      600,00 
 
Total: ————————     9.488,00 

2 FEBRERO 2022: XXVI JORNADA MUNDIAL 
DE LA VIDA CONSAGRADA.  Con el lema 
“CAMINANDO JUNTOS”. Damos gracias a 
Dios por el gran don de la vida consagrada 
con su multitud de formas y carismas. GRA-
CIAS a los Institutos de Vida Consagrada que 
participan en nuestra parroquia. 

EXPOSICIÓN Y ORACIÓN VOCACIO-
NAL: viernes 4 febrero a las 20,30.  

Día 3: SAN BLAS. Se hará la BEN-
DICIÓN DE ALIMENTOS al final 
de las eucaristías de 10-12-20 h. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta JERE-

MÍAS   (Jr  1,4-5.17-19) Te nombré pro-

feta de los gentiles 

 -  Salmo 70  (Sal 70) Mi boca cantará 

tu salvación, Señor. 

 - Lectura de la 1ª carta a LOS CO-

RINTIOS (1ª Cor  12, 31-13,13).Quedan 

la fe, la esperanza, el amor; la más 

grande es el amor. 

- Lectura del Evangelio de San LUCAS   

(Lc 4, 21-30) 

Dios necesita gente, que 

proclame su Palabra. Los 

PROFETAS. Las Lecturas de 

hoy hablan de DOS PROFE-

TAS, que se encontraron con 

el rechazo y el desprecio, 

por ser fieles a su misión. En 

la 1ª Lectura, JEREMIAS es 

llamado a ser Profeta de las 

Naciones. Dios escogió a 

Jeremías para profeta y él fue un 

ejemplo de disponibilidad a la Pala-

bra de Dios. Su fidelidad le provocó 

mucho sufrimiento. Un aparente fra-

caso. Es  lo que manifiesta en sus 

"lamentaciones". Pero Dios nunca lo 

abandonó. En la 2ª Lectura, PABLO 

afirma que la Caridad es la profecía 

permanente. Es el "Himno del Amor". 

Solo el amor da sentido a la vida cris-

tiana... Sin amor hasta las mejores 

cosas quedan sin sentido. El Profeta 

debe dejarse guiar por el Amor y 

nunca por el propio interés. Solo con-

sigue ser un verdadero profeta, quien 

tiene una profunda experiencia del amor 

de Dios.  El Evangelio presenta en Naza-

ret al Profeta JESÚS, rechazado por sus 

paisanos y hasta por sus propios parien-

tes. ¿Por qué es rechazado? - Porque lo 

conocen muy bien. Ese conocimiento 

superficial no los llevó a una adhesión a 

Jesús. Y nuestro conocimiento de Jesús 

¿nos lleva a acogerlo y a VIVIR con ale-

gría y entusiasmo su mensaje?       - Por-

qué no realiza milagros en su pueblo...   

Es  la actitud de quien busca a Jesús pa-

ra ver un espectáculo, o para resolver 

problemas personales. ¿Cuál es el Dios 

que buscamos? ¿El Dios de los milagros o 

el Dios con una propuesta 

de salvación?       ¡Qué poco 

han cambiado las cosas! Si, 

a Jesús le queremos ver hoy 

como un superhéroe, un ex-

traterrestre, o un hombre con 

mucho glamur. Jesús nos 

descubre que Dios es miseri-

cordioso; su Amor incondi-

cional hacia todos, para él 

no hay exclusiones ni favoritismos, no hay 

fronteras, no hay unos que llegaron antes 

o con derecho a un sitio mejor… Dios, 

padre y madre, nos iguala a todos los 

seres humanos. Jesús mantiene la univer-

salidad de su Reino: viuda de Sarepta y 

Naamán el sirio. Debemos abrir las puer-

tas de la casa común del Padre.  No ex-

hibimos el amor de Dios, sino para el bien 

de los demás. El Señor cuenta con noso-

tros. Seremos juzgados en el amor. Agra-

decidos con los dones que Dios nos ha 

adornado,  seamos cristianos, profetas 

unidos y en marcha, ”ENRAIZADOS EN 

CRISTO, AUDACES EN LA MISIÓN”.   
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