
  

 

 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
La Iglesia piensa en vosotros ante todo como personas “consagradas”: consa-

gradas a Dios en Jesucristo como propiedad exclusiva. Esta consagración 

determina vuestro puesto en la amplia comunidad de la Iglesia.(RD 7). 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

-Reunión formativa del grupo de lectores: lunes,18 enero, 19,30 h 
-Reunión formativa del grupo de Bautismos: jueves, 21 enero, 17,30 h 
-Reunión formativa del grupo de Proclade: jueves, 21 enero, 19,30 h 

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

- La sra. Blanca García Baños, celebramos el funeral el 9 de enero. 

- La sra. Ángeles, celebramos el funeral el 9 de enero. 

- La sra. Cecilia López de Silanes, celebramos el funeral el 14 de enero. 

- La sra. Gregoria Fernández Galilea, celebramos el funeral el 16 de enero 

Agenda y Avisos 

Hoy Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado.  
Emigrantes y refugiados nos interpelan.  

La respuesta del evangelio de la misericordia. 

23-24 encuentro de Pastoral Infantil Juv. 
Vocacional. En Colmenar Viejo (Madrid) se reúnen 
responsables y agentes de pastoral de los Misioneros 
Claretianos para coordinar las actividades con niños y 
jóvenes de la Provincia Claretiana de Santiago. 

Sábado 23, a las 20,30 horas 
GALA SOLIDARIA DE 
CÁRITAS en el auditorio del 
Ayuntamiento. Se pueden adquirir 
entradas en los despachos parroquial 

Octavario de Oración por la 
Unidad de los cristianos 2016 
(18—25 de enero: Lema: 
“Destinados a proclamar las 
grandezas del Señor: hagamos 
cada día más cercano el momento 
y el deseo del Señor “que todos 
sean uno como tú y yo somos uno”. 

ORACIÓN JOVEN diocesana 

22, viernes. A las 20,30,  después 

de la eucaristía de 8 t., en nuestra 

parroquia, ORACIÓN con los 

seminaristas diocesanos y con jóvenes 

de otras parroquias y centros 

juveniles. Podemos participar y orar 

por las vocaciones. 

¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  

Hemos dejado atrás el tiempo 

de Navidad. Con todo, la litur-

gia de este domingo continúa 

desarrollando el misterio de la 

manifestación del Señor que 

celebramos hace pocos días. El 

milagro de las 

bodas de Caná 

es considerado 

una epifanía, jun-

to con el bautis-

mo de Jesús en el 

río Jordán y la 

adoración de los 

magos. Y, como 

leemos al final del 

fragmento de las 

bodas de Caná, 

Jesús “comenzó 

sus signos, mani-

festó su gloria y 

creció la fe de sus 

discípulos en él”.      

Las bodas son sinónimo de fiesta 

y de alegría. El agua de las puri-

ficaciones de los judíos es el 

mundo viejo, atado a la “pureza 

o impureza” ante Dios. Jesús se 

sirve del agua de las tinajas pa-

ra introducir a todos en el vino 

de la fiesta que supone su pre-

sencia. El “haced lo que él os 

diga” en boca de María es una 

invitación a entrar en el discipulado 

de Jesús. Jesús manifiesta su “gloria”, 

revela quién es y cuál es su misión. 

“Sus discípulos creyeron en él”. La fe 

en Jesús sigue siendo una invitación 

directa para cuantos buscan y se 

abren al misterio del mundo, del ser 

humano y de Dios. 

¿Qué supone este hecho 

para nosotros ahora? 

A Jesús le contemplamos 

como Señor y Salvador, 

enviado por el Padre, la 

Palabra viviente, sobera-

na y creadora de Dios; 

nos anuncia que el Reino 

de Dios está ya entre no-

sotros. 

Con frecuencia, escucha-

mos “siempre se ha hecho 

así”, y referimos “lo de 

siempre” evitando cam-

bios en nuestra forma de 

pensar y de actuar. ¿A 

qué tengo que renunciar, 

qué costumbres me impiden acoger 

la buena noticia de Jesús? ¿Sigo afe-

rrado a lo de siempre? Leo el Evan-

gelio y pienso: “ya me lo sé”. Me doy 

cuenta que debo cambiar, pero son 

más fuertes mis costumbres.  El Señor 

no viene a cerrar puertas ni a sellar 

ventanas, sino a abrir para que entre 

el aire fresco en el difícil camino de 

la vida diaria. ¡ÁNIMO y a caminar. 
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-  Lectura del libro del profeta ISAÍAS   (Is  62,1-5)      
La alegría del esposo con la esposa, la encontrará Dios contigo. 

 
-  SALMO 95  (Sal 95)  Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. 

 

- Lectura de la 1ª carta a LOS CORINTIOS (1ª Cor  12, 4-11) 

El mismo y único Espíritu reparte a cada uno como a él le parece. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  JUAN (Jn  2, 1-12) 

 
En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de 

Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. 

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: -No les queda vino. 

Jesús le contestó: -Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. 

Su madre dijo a los sirvientes: -Haced lo que él diga. 

Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los 

judíos, de unos cien litros cada una. 

Jesús les dijo: -Llenad las tinajas de agua. Y las 

llenaron hasta arriba. 

Entonces les mandó: -Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo. Ellos se lo 

llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de 

dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y en-

tonces llamó al novio y le dijo: -Todo el mundo pone primero el vino bue-

no y cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio, has guardado el vino 

bueno hasta 

ahora. 

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y 

creció la fe de sus discípulos en el. 

Después bajo a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, 

pero no se quedaron allí muchos días. 

 

Palabra del Señor. 

 

4. DONDE HAY CARIDAD Y AMOR  
ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR 

 

- Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, /  

los hermanos compartiendo en amor y en unidad. /  

Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, /  

celebramos su memoria y la entrega de su amor. 

 

-. Invitados a la mesa del banquete del Señor, /  

recordamos su mandato de vivir en el amor. /  

Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que él nos da 

y también el hermano, si lo amamos de verdad. 

 

- Este pan que da la vida / y este cáliz de salud /  

nos reúne a los hermanos / en el nombre de Jesús. /  

Anunciamos su memoria, / celebramos su pasión, /  

el misterio de su muerte / y de su resurrección. 
 Por el bautismo nos has llama-

do para anunciar tu amor  
a los hombres. 

Haznos conscientes de nuestra  
misión en la Iglesia,  

donde tenemos  
que glorificar a Dios, 

proclamar el Evangelio,  
Y  servir a los hermanos. 

 
Ven a buscar, Señor,  

entre nosotros, sacerdotes,  
pastores de tu pueblo; 
religiosos y religiosas,  
testigos de tu amor;  

misioneros y misioneras,  
mensajeros de la Buena Nueva; 

apóstoles cristianos,  
constructores de tu Reino. 

¡Ven, ven, Señor Jesús! 

1.  Reunidos en el nombre del Señor, 
que nos ha congregado ante su altar, 

/ celebremos el misterio de la fe, 

bajo el signo del amor y la unidad./ 

 

Tú, Señor, da sentido a nuestra vida, 

tu presencia nos ayuda a caminar, 

tu Palabra es fuente de agua viva, 

que nosotros, sedientos, 

a tu mesa venimos a buscar. 
 

5. Sois la semilla que ha de crecer,  

Sois la estrella que ha de brillar,  

Sois levadura, sois grano de sal,  

antorcha que ha de alumbrar.  

 

Sois la mañana que vuelve a nacer,  

sois espiga que empieza a granar.  

Sois aguijón y caricia a la vez,  

testigos que voy a enviar.  

 

Id, amigos, por el mundo,  

anunciando el amor,  

mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.  

Sed, amigos, los testigos de mi Resurrección.  

Id llevando mi presencia. ¡Con vosotros estoy! 

2. Respuesta al Salmo: 
Cantad las maravillas del Señor a 

todas las naciones. 

3. Respuesta antes del 

Evangelio 
 ALELUYA,  
ALELUYA 


