
VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

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

- El sr. Juan Antonio García Saenz; celebramos el funeral el 8 de enero. 

- El P. Mariano Martínez: celebramos el funeral el 11 de enero. 

- El Sr . Ángel Zárate: celebramos el funeral el 13 de enero 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

 

ORACIÓN MISIÓN 
DIOCESANA 

Dios y Padre nuestro,…. 

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,…. 

Por el bautismo recibido, han sido incorporados 

a la comunidad parroquial de Corazón de María 

los niños ESTHER GARCÍA DEL CAMPO y 

SOFÍA ANDRÉS FERNÁNDEZ. Gracias, y 

que os veamos muchas, muchas más veces por la 

parroquia. 

Octavario de Oración por la 
Unidad de los cristianos 
2018 (18—25 de enero): “La 
Palabra de Dios rompe 
nuestras cadenas” Con el 
buen ejemplo y acogida, con 
nuestra oración, hagamos 
cada día más cercano el 
momento y el deseo del Señor 

GRACIAS A TODOS  LOS 

MAYORES  QUE 

PARTICIPARON EN LA 

FIESTA DEL SÁBADO 13. Fue 

una tarde estupenda con teatro, 

regalos, música, chocolate, 

convivencia. 

Reuniones de grupos: 
- Reunión del grupo de LECTORES, lunes, 15 de enero, a las 19,30 h. 
- Reunión con los padres de los niños de 2º de cateq: martes 16 a las 18,00.ES PARA TODOS 
- Reunión con los padres de los niños de 3º de cateq: miércoles17 a las 18,00.ES PARA TODOS 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María!  

 
- Lectura del 1º libro de SAMUEL   
(3, 3-10.19) Habla, Señor, que tu 
siervo escucha.  
- SALMO (39) Aquí estoy,  Señor, 

para hacer tu voluntad. 

- Lectura de la 1ª carta a los 

CORINTIOS (1 Cor, 6, 13c-15a.17

-20)  Vuestros cuerpos son 

miembros de Cristo. 

- Lectura del santo EVANGELIO 

SEGÚN SAN  JUAN  (1, 35-42) 
 

Acabado el tiempo de Navidad 

con la celebración del Bautismo 

del Señor, empezamos con el 

tiempo ordinario hasta que lle-

guemos al tiempo de Cuaresma, 

camino hacia la Pascua. Para 

vivir la normalidad de la fe 

haciendo camino con Jesús. Pa-

ra hacer aquello que, desde el 

principio, desde la época de los 

apóstoles, los cristianos nunca hemos 

dejado de hacer: reunirnos cada do-

mingo para escuchar la Palabra de 

Dios y alimentarnos del Cuerpo y San-

gre de Cristo para vivir con normalidad 

nuestra vida cristiana, solos y en comu-

nidad. 

¿Es posible que el Señor aún se fije en 

nosotros? La invitación a responder a 

la llamada de Dios, a ser discípulo de 

Jesucristo es un elemento común para 

todos los que celebramos la eucaristía. 

La llamada se convierte en experien-

cia vital que transforma la existencia: 

le buscamos, le descubrimos como 

Salvador y nos invita a estar con Él: 

“venid y lo veréis...”.  

El buen Dios no deja de confiar en 

nuestras personas para anunciar en 

todas partes y en medio de la humani-

dad su presencia misericordiosa. Lo 

que a uno le alienta y hace feliz debe 

comunicarlo y proponerlo a los demás. 

Seamos reflejo de la Luz de Dios al 

mundo. Hoy se nos invita a vivir y a res-

ponder a su llamada diciendo sencilla-

mente: "Aquí estoy, Señor". Con nues-

tros brazos, oídos, 

ojos… es como el 

Señor actúa hoy 

en nuestro mun-

do. Lo que hace-

mos con el cuer-

po, afecta al Espí-

ritu. El cuerpo es 

“templo del Espíri-

tu”. 

2º Domingo Tiempo Ordinario - B - 

PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA”  

   Logroño        14.1.18            - 16 - 

PALABRA DE DIOS 

¡Habla, Señor! 
que tu siervo escucha... 


