
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta - 
Lectura del libro de ISAÍAS  (Is 8, 

23b-9,3) En la Galilea de los 
gentiles el pueblo vio una luz 
grande. 
- SALMO responsorial  26  (Sal 26) 
El Señor es mi luz y mi salvación. 

- Lectura de la 1ª carta del 
Apóstol San Pablo a los 
CORINTIOS (1ª Cor 1, 10-13.17) 

Poneos de acuerdo y no estéis 
divididos. 
 - Lectura del santo 
EVANGELIO SEGÚN SAN  
MATEO (Mt  4, 12-23)

  
   El mensaje de la 

Palabra de Dios, en 
este domingo, 
tiene como tres 
ámbitos de 
contenido:  
1. El profeta Isaías anuncia la 
liberación de su Pueblo de la 
situación humillante de sus 

opresores. El Señor es la Luz para 
su Pueblo y para nosotros. El 
Pueblo que estaba en la 
oscuridad y la depresión, le 
anunció la visita de su Dios, que 
le había de iluminar y liberar, 
llenándolo de gozo y alegría.  
2. La llamada apremiante de 

Pablo a superar las divisiones y 
vivir como hermanos. A su 

querida comunidad de Corinto les 
pide, en nombre de nuestro Señor 

Jesucristo, que no anden divididos, ni 
siembren discordias entre ellos, sin que 
se pongan de acuerdo, y estén unidos.  
3. El evangelio habla del seguimiento de 

Jesús, de aquellos primeros discípulos, y 
de todos nosotros, los cristianos. Nos 
ofrece dos grandes lecciones:  

a) Cristo es Luz para todos los pueblos.  
Como una “luz grande” que llega a la 
Galilea de los gentiles, de los paganos. 
Llega a todos los pueblos con un 
mensaje clave: “Arrepentios porque está 
cerca el Reino de los cielos”.  El Reino 
de los cielos es el espacio divino con el 

que Dios Padre, 
lleno de 
Misericordia, va a 
llenar nuestra vida 
de sentido. No es 
como los imperios 
terrestres, es el 
imperio de la justicia 
y el amor del mismo 
Dios. Por eso  hemos 

de convertirnos, es decir, dar la vuelta a 
nuestros valores vitales para que sean 
los de Jesús, que son los valores del 
Reino del Dios, de su Luz en nosotros.   
b) La llamada de Cristo es para todos. 
Cristo necesitó y sigue necesitando que 
el Reino se anuncie. Para esto eligió sus 
discípulos, sus seguidores, sus amigos. 

Jesús llama a quien quiere, como quiere 
y cuando quiere. La llamada al 

seguimiento es particular-personal, y 
también es universal, para todos. ¡En 
este domingo  de la PALABRA DE DIOS, 
Ella sea LUZ QUE ILUMINA NUESTROS 
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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. 

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

- La sra. Matilde Serrano Rodríguez, celebramos el funeral el 22 de enero. 
- El sr. Benjamín González Saez, celebramos el funeral el 25 de enero. 
- La sra. Mª Cruz Lujo Ortega, celebramos el funeral el 25 de enero. 
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DE 
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”La Palabra de Dios sea proclamada, escuchada, rezada 
y vivida con actitud creyente, guíe nuestros pasos e 
ilumine nuestros senderos…. ¿Estamos realmente 
impregnados de la Palabra de Dios? ¿Es ella en verdad 
alimento del que vivimos…? ¿La conocemos 
verdaderamente? ¿La amamos? …. La Palabra de Dios 
es viva y eficaz. Es fecunda. Siempre produce efecto... 
La Palabra de Dios nos lleva al encuentro personal y 
comunitario con el Señor. Es nuestro deseo favorecer 
una lectura orante, creyente, activa y fructuosa”, dicen 
los Obispos de la Provincia eclesiástica de Pamplona y 
Tudela en la Carta Pastoral “Luz en mi 

JORNADA DE INFANCIA 
MISIONERA: 26 de enero 

CURSILLO DE NOVIOS: 14-16 febrero en la parroquia. Se 
pide realizarlo a todas las parejas que se vayan a casar. 

27, lunes, a las 20,30 h.,  reunión del 
CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL. 

Reuniones de grupos:  

- Grupo de CATEQUISTAS, martes, 28 de enero, a 

las 19,00 h. Folleto 3º Euntes. 


