
  
 
 
 

           
 

Estamos ante ti, Espíritu Santo,  
reunidos en tu nombre. 
Tú, que eres nuestro verdadero 
consejero: 
ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. 
Ensénanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo 
como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos 
lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del 
discernimiento,  
para que no dejemos que nuestras 
acciones se guíen 
por prejuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del camino 
de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje 
terrenal nos esforcemos 
por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti,  
Que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén. 

ORACIÓN POR EL SÍNODO 

Los participantes en los grupos 
del Sínodo ya pueden recoger en 
el despacho el Tema 4. 

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. Cesáreo García Jiménez, celebramos el funeral el 1 febrero, 2022.   
- Sr. José de la Fuente Gómez, celebramos el funeral el 4 febrero, 2022.   

Jornada nacional de 
MANOS UNIDAS: 
viernes 11, día del 
ayuno voluntario; 
domingo 13 
colecta especial. 
Lema “NUESTRA 
INDIFERENCIA LOS 
CONDENA AL 
OLVIDO”. 

Reuniones de grupos: 
-  BLITURGIA , martes 18 a las 19,15 h.. Calen-
dario, cuaresma, Pascua. 
- BIBLIA , jueves 10, a las 17,30 h. Libro Profe-
tas, tema : Isaías pg s 90-99 

11 FEBRERO: JORNADA MUNDIAL DEL 
ENFERMO: “Acompañar en el sufrimiento” 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDE-
MIA ESPERANZADOS Y SALVADOS 
POR LA PASCUA, te pedimos, Señor, 
por los fallecidos a causa del coronavi-
rus, enfermos.; Señor, sigue ayudando 
y protegiéndonos….. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta 

ISAIAS   (Is 6,1-2a.3-8) Aquí estoy, 

mándame. 

 -  Salmo 137  (Sal 137) Mi boca 

contará tu salvación, Señor. 

 - Lectura de la 1ª carta a LOS CO-

RINTIOS (1ª Cor  15, 1-11). Predica-

mos así, y así lo creísteis vosotros. 

- Lectura del Evangelio de San LU-

CAS   (Lc 5, 1-11) 

Jesús “se compadece” de los que 

sufren, los cansados…, los heridos 

en la vida buscan a Jesús.  
“Tengo que anunciar la Buena No-

ticia del Reino de Dios”, decía Je-

sús. Sabe que es mensajero envia-

do a anunciar que ha llegado el 

tiempo de la misericordia de Dios. 

Dios ha visitado a su pueblo. Y el 

milagro de la pesca milagrosa va a 

servir de contexto para hacer la 
llamada o vocación a algunos de 

sus seguidores. Hacerles 

“pescadores de hombres”. 

Orilla del lago. Dos barcas. 

Pesca. “echad vuestras 

redes para pescar”. Reac-

ciones diversas. Jesús toma 

la iniciativa y llama a unos 

cuantos pescadores, gente 

sencilla, para que le sigan 

como discípulos. Ellos no se 

consideran dignos de esta 

elección: apártate de mí, 

Señor, porque soy un pecador”. De 

manera semejante reacciona el profe-

ta Isaías en presencia de Dios: “¡Hay 

de mí, no podré hablar, ya que soy un 

hombre de labios impuros!”. El verda-
dero discípulo y el verdadero profeta, 

no se sostienen en las propias fuerzas y 

aptitudes, sino en el Señor. Confían en 

quien les ha llamado. En Isaías se en-

cienden los labios, así como Jesús con-

vierte la pesca fracasada en extraordi-

naria.  El discípulo da testimonio de 
una buena noticia que no le pertene-

ce, sino que la ha recibido gratis. 

¿Por qué busco yo al Señor? ¿Le escu-

cho obedientemente o solo oigo lo 

que me conviene? 

Hoy, Dios tiene necesidad de los hom-
bres y mujeres. Cristianos del siglo XXI  

a ser también apóstoles. También des-

concertados e incómodos ante la lla-

mada. Todos debemos evangelizar a 

nuestros vecinos,... con los que com-

partimos la vida, a nuestros hijos y nie-

tos… Dios ha querido tener necesidad 
de nosotros para salvar el mundo y nos 

hace socios de su obra, y a pesar de 

nuestras reticencias, 

cobardías e indigni-

dad, confía en noso-

tros.  Agradecidos con 

los dones que Dios nos 

ha adornado,  seamos 

cristianos, profetas, uni-
dos y en marcha, EN-

RAIZADOS EN CRISTO, 

AUDACES EN LA MI-

SIÓN”.   
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