
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta 

ISAÍAS (Is  42, 1-4.6-7) Éste es mi 
siervo, a quien sostengo. 
- SALMO 28 (Sal 28) La voz del 

Señor se cierne sobre las aguas.   
- Lectura de los a Hechos de los 
APÓSTOLES  (Act 10, 34-38) Ungido 

por Dios con la fuerza del Espíritu 
Santo. 
- Lectura del EVANGELIO DE SAN 

LUCAS (Lc 3, 15-16.21-22). 

Hoy se cierra propiamente el ciclo 
navideño, pese a que en el 
evangelio 
contemplemos a 
Jesús ya no niño, 
sino persona 
adulta. Aquel niño 
que adorábamos 
en Belén con los 
ángeles y los 
pastores, aquel 
niño que se 
manifestaba a los 
Magos que venían de 
tierras lejanas guiados por una 
estrella, hoy lo contemplamos ya 
como un hombre adulto, que se 
acerca al río Jordán con todos los 
que querían recibir el bautismo de 
conversión que Juan predicaba. Y 

allí, en aquel ambiente de fe, Dios 
manifiesta públicamente que 
Jesús es su enviado.  
En la noche de Navidad los 
ángeles proclamaron la gloria de 

Dios. Hoy es el mismo Dios Padre quien 
nos presenta a su Hijo único, su 
predilecto. El bautismo de Jesús es un 
momento determinante en su vida, es el 
inicio de su misión. Por el Hijo, Jesús, en 
adelante, el hombre solo se comprende 
si se reconoce hijo; cosa que se realiza 
en el bautismo: “en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo”. Los 
evangelios sinópticos, a través de la 
narración del Bautismo de Jesús, no nos 
explican solo un hecho, sino que desde 
el principio del evangelio,  responden a 
la pregunta fundamental: ¿Quién es este 
Jesús? Esta pregunta nos acompañará 

siempre a todo hombre, creyente o no. 
Para ser cristiano, ¿basta con solo recibir 

el Bautismo? Lo que 
importa no es 
inscribir la fecha 
del bautismo, 
sino recorrer un 
camino de fe… 
SER CRISTIANO es 
mucho más que 
una ceremonia 
religiosa...  Hoy 

somos invitados a 
reafirmar nuestra fe en 

Jesucristo, nuestra voluntad de seguirle: 

conocer, vivir, amar, anunciar; nuestra 
convicción profunda de que él es, 
realmente, para todos nosotros, el 
Camino que nos conduce a la 
verdadera vida; es la fuerza para ser 
hombres y mujeres de misericordia. 
Agradezcamos  el gran don de nuestro 
Bautismo y pidamos fuerza  para que 
seamos fieles a ese COMPROMISO 

asumido. Para ser discípulos misioneros 
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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.. Confesiones 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

 FELIZ  AÑO NUEVO 2019   

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia, 
para hablar de Ti  

a los que aún no te conocen. 
Danos entrañas de 

misericordia, 
para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 
la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 

Reuniones de grupos:  

- Lectores: 17, lunes, 19,30 h. 
- Bautismos: 17, jueves, 17,30 h. 
- Lectura creyente Biblia: 17, jueves, 18,00 h. 

Consejo de Pastoral Parroquial. Consejo de Pastoral Parroquial. Consejo de Pastoral Parroquial.    
14 de enero, a las 20,30 horas.14 de enero, a las 20,30 horas.14 de enero, a las 20,30 horas. 

18, viernes, de 17,00 a 20,00 h., 
RETIRO PARROQUIAL. 

ENSAYO DE 
CANCIONES: 
martes a las 
20,30 

ELIÁN DECKER GÓMEZ, bautizado en el 
mes de diciembre. BIENVENIDO a la Iglesia 
comunidad cristiana católica Corazón de María.  

GRACIAS a los ancianos que han participado este sábado 
en el encuentro navideño. También al grupo de salud 

que con esmero lo han preparado y al grupo de jóvenes 
que lo han animado con sus canciones 

La COLECTA DE NAVIDAD  a  favor 
de CÁRITAS  fue de 1327 €. Gracias por 
su generosidad. Ya fue entregada. 

Comida solidaria de Navidad en la parroquia. Se recaudaron  
925 € repartidos ya, a partes iguales para Cáritas y Proclade. 

DIFUNTOS:Acompañamos a las familias.Pedimos por su eterno descanso 

- La sra. Irene Rodanés, celebramos el funeral el 4 de enero. 
- La sra. Carmen González Calonge, celebramos el funeral el 12 de enero. 


