
  

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

- Reunión del grupo de LECTORES, lunes, 16 de enero, a las 17,30 h. 
- Reunión con los padres de los niños de 2º de catequesis:  el martes 
17 a las 18,00. ES PARA TODOS. 
- Reunión con los padres de los niños de 3º de catequesis:  el miérco-
les18 a las 18,00. ES PARA TODOS. 
- Reunión del grupo de BAUTISMOS, jueves, 10 de enero, a las 17,30 h. 

21-22 de enero: Encuentro de responsables de la pastoral infantil-
juvenil-vocacional claretiana en Colmenar Viejo (Madrid):  

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

- La sra.. Ascensión León Fernández, celebramos el funeral el 9 de enero. 

- La sra. Teófila Peña Somovilla, celebramos el funeral el 10 de enero. 

- La sra. Ana Mª Martínez Jiménez , celebramos el funeral el 12 de enero. 

- El sr. José Montalvo Viguera , celebramos el funeral el 13 de enero. 

- La sra. Adoración López Rojo, celebramos el funeral el 14 de enero. 

La Pastoral Juvenil diocesana organiza el 20 de 
enero, a las 20,30 h.,  el Proyecto “7 Meses x 7 
Causas  Movidos con+pasión” en la sede de 
PROCLADE, aquí en la parroquia Corazón de 
María, para todos los jóvenes. 

Agenda y Avisos 

Octavario de Oración por la Unidad de los 
cristianos 2017 (18—25 de enero): Con el  
ejemplo, acogida y con nuestra oración, 
hagamos cada día más cercano el momento y 
el deseo del Señor “que todos sean uno 
como tú y yo somos uno”. 

    ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  
Estamos iniciando el tiempo ordina-

rio del Ciclo A. En la liturgia de la 

Palabra de este segundo domingo 

encontramos contenidos muy ricos 

de nuestra Fe. Damos unas pincela-

da en cuatro apartados. 

1º Isaías habla de la elección, lla-

mada y envío de Dios: “Me llamó 

desde el vientre de mi madre. Me 

dijo: eres mi siervo, te 

envío para que reunas 

a Israel y lo conviertas 

a mí. Pero hay más, y 

esto ya proyecta lo 

que dice el profeta, al 

Siervo de Yahvé-Jesús: 

te hago luz de las na-

ciones y la salvación 

para todos los hom-

bres. 

2º El Evangelio. Juan 

da testimonio de Jesús 

diciendo lo que sabe 

de él: Viene detrás de 

mí, pero es antes y 

más que yo. Vi que el 

Espíritu Santo bajaba y 

se posaba sobre él y, el que me 

mandó a bautizar me dijo: aquél 

sobre quien veas bajar el Espíritu y 

posarse sobre él, es el que ha de 

bautizar en el Espíritu Santo. Yo lo 

he visto y doy testimonio de que 

este es el Hijo de Dios… 

3º San Pablo saluda a los hermanos 

de la Comunidad de Corinto que 

son: consagrados por Cristo Jesús, 

santos a los que Dios ha llamado; tam-

bién alcanza a todos los que invocan el 

nombre de Jesucristo; y formula este 

deseo-oración: La gracia y la paz de 

parte de Dios nuestro Padre, y la del Se-

ñor Jesucristo, sean con vosotros… 

4º Nosotros. Y nosotros ahora y aquí qué. 

Nosotros nos podemos sentir interpela-

dos por  esta palabra de Dios que nos 

llega a través de Isaías, San Juan y san 

Pablo: a) Nosotros también hemos sido 

elegidos y llamados a 

ser cristianos y a reci-

bir la luz y la salvación 

de Jesús que llega a 

todos; b) Somos lla-

mados a conocer a 

Jesús, a identificarlo 

como el Siervo de 

Yahvé, el Mesías y el 

Hijo de Dios. Hemos 

sido bautizamos por él 

en el Espíritu Santo 

para nacer a una vi-

da nueva, y crecer en 

los valores y riqueza 

de esa nueva Vida. 

Desde ahí estamos 

urgidos a ser testigos 

de Jesús, a dar testimonio con nuestra 

vida, obras y palabras, de que Jesús es 

la Salvación y la vida definitiva para to-

dos los hombres. Dos grandes rasgos por 

los que nos sentimos gozosos y agradeci-

dos son:  la Gracia y la Paz que San Pa-

blo nos desea para todos nosotros, que 

tenemos los mismos motivos que los her-

manos de la Comunidad de Corinto 

para sentirnos consagrados y santos…    
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- Lectura del libro de ISAÍAS  (Is 49, 3.5-6) 

  Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación. 

 

- SALMO responsorial  39  (Sal 39) 

 Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 
- Lectura de la 1ª carta del Apóstol San Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 1, 1-3) 

 La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús sean 

con vosotros 

  

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  JUAN      (Jn  1, 29-34)  

 
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, ex-

clamó: 
 
—«Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 

Éste es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que 
está por delante de mí, porque 
existía antes que yo”. Yo no lo 
conocía, pero he salido a 
buatizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel”. 

Y Juan dio testimonio 
diciendo: 

—«He contemplado al 
Espíritu que bajaba del cielo 
como una paloma, y se posó 
sobre él. 

Yo no lo conocía, pero el que 
me envió a bautizar con agua 
dijo: 

“Aquel sobre quien veas 
bajar el Espíritu y posarse sobre 
él, ése es el que ha de bautizar 
con Espíritu Santo”. 

Y yo lo he visto, y he dado 
testimonio de que éste es el Hijo de Dios.» 
 

 Palabra del Señor. 

 

3. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

5. ANDANDO POR LOS CAMINOS 
te tropezamos, Señor, 
te hiciste el encontradizo,  
nos diste conversación, 
tenían tus palabras 
fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza 
y fuego en el corazón. 
 
Te conocimos, Señor, 
al partir el pan, 
tú nos conoces, Señor, 
al partir el pan.    |  bis 
 
2)  Andando por los caminos, 
te tropezamos, Señor, 
en todos los peregrinos 
que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 
que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 

4.  ESTE PAN Y VINO, SEÑOR 

se transformarán 

en Tu cuerpo y sangre, Señor, 

en nuestro manjar. 
 

Gracias al sol y al labrador, 

en el altar florecen hoy 

las espigas, los racimos 

que presentamos a Dios. 

6. Estrella y camino  
Estrella y camino,  

prodigio de amor 

de tu mano madre  

vayamos a Dios 

 

Toda la Iglesia con fe  

eleva un clamor,  

puestos los ojos en Tí,  

la Madre de Dios.  

Puente y sendero de amor,  

sublime misión,  

la de traernos a Dios  

en tu corazón. 

CANCIONES 
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. | 2 

 

Tú, Señor, das 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. 

2. Respuesta al SALMO: 
Aquí estoy, Señor,  

Para hacer tu voluntad 


