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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Do-

mingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR LA 
PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfermos.. 

Te damos gracias, Padre 
Por amarnos tan entrañablemen-

te. 
Gracias, Señor Jesús,  

por redimirnos, 
por enviarnos a anunciarte,  

por hacernos testigos 
de tu amor sin fronteras, 

de tu predilección  
por los más pobres. 

Conviértenos a ti, sé nuestro 
aliento. 

queremos transformarnos,  
ser Iglesia en salida, 

creyentes en estado de misión 
permanente…. 

El 2 de febrero, fiesta litúrgica de la Presen-
tación del Señor, se celebra la Jornada 
Mundial de la VIDA CONSAGRADA. El 
lema: “La vida Consagrada, parábola de 
fraternidad en un mundo herido”. 

El objetivo de esta jornada es ayudar a 
toda la Iglesia a valorar cada vez más el testi-
monio de quienes han elegido seguir a Cristo 
de cerca y dedicar su vida a Él. Hombres y 
mujeres que, en medio de innumerables desa-
fíos, al borde del camino o en el rincón más 
inhóspito de una barriada cualquiera, se con-
vierten en ayuda para las heridas del mundo. 
En la actualidad, los consagrados también 
ayudan con una mirada especial a personas 
que experimentan nuevas formas de injusticia, 
aflicción y desesperanza: los afectados por 
la COVID-19. ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

Para los niños de catequesis de 2º, 3º y Poscomun 
Realización de figuras de La Pasión con material 
reciclado (papel, cartulina, gomaeva, tela, madera…) 
Queremos formar distintas escenas de la Pasión de 
Jesucristo (Entrada de Jesús a Jerusalén -Domingo 
Ramos-, Última Cena, Huerto de los Olivos, Calvario, 
Resurrección.) para colocarlas a modo de “un belén” 
en la parroquia. Las figuras tienen que ser realizadas, 
no compradas. Las medidas de cada figura tienen que 
ser de 12-14 centímetros.  

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      

- Lectura del libro del DEUTERO-

NOMIO  (Dt  18, 15-20)  Suscitaré 

un profeta y pondré mis palabras 

en su boca. 

- SALMO 94 (Sal 94) ¡Ojalá escu-

chéis hoy la voz del Señor, no en-

durezcáis el corazón!. 

- Lectura de la 1ª carta de San 

Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 7, 

32-35)  Sólo quiero que se dedi-

quen al Señor de manera digna, 

asidua y sin estorboss. 

- Lectura del santo EVANGELIO SE-

GÚN SAN  MARCOS Mc1,21-28) 

 

El evangelista 

Marcos nos invi-

ta a acercarnos 

con el corazón 

abierto y agra-

decido a una 

jornada de la 

actividad de 

Jesús. El Profeta 

esperado. El Me-

sías. Era un pia-

doso judío que se reunía cada 

sábado para rezar y enseñar. Hoy 

en Cafarnaún. En un día lleno de 
gestos, palabras y encuentro: 

Jesús enseña, cura, se encuentra 

con personas diversas, y todo ello 

acompañado de los primeros 

discípulos que ha llamado. Y so-

bre todo, muestra el efecto que Jesús 

provoca en los que se encuentran con 

él: transformación vital, sanación, re-
conocimiento, admiración.        

Es una jornada de Jesús  que puede 

ser una invitación a centrar nuestra 

reflexión y ver cómo es la experiencia 

que nosotros tenemos de Dios y con la 

de los que participamos en la eucaris-

tía ¿Qué ocupa nuestra jornada? ¿En 
qué “gasto” mi tiempo? ¿Qué elemen-

tos de fondo me acercan a la expe-

riencia de Jesús y cuáles me alejan?          

De Jesús dice el evangelio que “se 

quedaron todos admirados de su doc-

trina, porque no enseñaba como los 

escribas, sino con autoridad”. Habla 

mucho más que con palabras. Son las 

acciones, los gestos, las cura-

ciones que realiza las que libe-

ran a la persona. La vida del 

discípulo de Cristo no  se limita a 

palabras y a buenos propósitos, 

sino que, a ejemplo de Jesús, 

también debemos luchar con-

tra el dolor y la muerte.  Hay 

que ser creyente creíble, cohe-

rente, auténtico. Reunidos en la 

eucaristía rezamos el Padre-

nuestro y pedimos ser liberados 

del mal, para poder ser cada 

uno personas que humanizan las vidas 

de los demás. En este tiempo de pan-
demia, cuidémonos y cuidemos a los 

demás. Así seremos también auténti-

cos profetas al estilo de Jesús.  

Gracias a todos los que colaboran 

en la parroquia en grupos y servicios. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        31.1.2021          -9- 

PALABRA DE DIOS 

4º Domingo Tiempo Ordinario - B - 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  

https://conferenciaepiscopal.es/por-los-consagrados-victimas-de-la-pandemia/
https://www.mscbs.gob.es/

