
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. Jesús Rodríguez Langarica; celebramos el funeral el 16 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,…. 

20-21 enero: ENCUENTRO de Agentes de 
Pastoral Infantil Juvenil Vocacional Clare-
tiana en Colmenar Viejo (Madrid) 

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 
“que todos sean uno como tú y 
yo somos uno”. 

Reuniones de grupos: 
- . Reunión formativa de los catequistas de infancia: el martes 23 a las 19,00. 

En la parroquia 
existen dos 
grupos de 
SEGLARES 
CLARETIANO
S. Movimiento 
de laicos que 
siguen el 
espíritu de San 
Antonio Mª 
Claret. Se 
reúnen unos 
los lunes 2º y 
4º; y el 
segundo grupo 
un domingo al 
mes. Tú 
también 
puedes 
pertenecer. 
¡Informáte!.  

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María!  

 
- Lectura del libro de JONÁS   
(Jon  3, 1-5.10)  Los ninivitas se 
convirtieron de su mala vida. 
 
- SALMO 24 (Salmo 24) Señor, 
enséñame tus caminos.. 
 
- Lectura de la 1ª carta de San 
Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 
7,29-31)  Vuestros cuerpos son 
miembros de Cristo. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO 

SEGÚN SAN  MARCOS Mc1,14-20) 

Marcos es el evangelio que es-

tamos leyendo este año litúrgi-

co. En la narración que leemos 

este domingo, nos habla de 

que Jesús comienza a recorrer 

su tierra de Galilea, anuncia el 

Reino de Dios, hace una llama-

da a la conversión y llama a los 

primeros discípulos. Se crea en 

torno a él expectación, alegría y es-

peranza.  

El evangelista explica que comenzó 

Jesús a predicar diciendo: “el Reino 

de Dios está cerca. Volveos a Dios y 

aceptar con fe las buenas noticias”. 

Jesús estaba entregado totalmente 

a su misión: anunciar la Buena Nue-

va y a ayudar a la gente necesitada. 

Y provoca la conversión y la fe. Este 

es, pues, el núcleo de su predica-

ción: es preciso convertirse, cambiar 

la orientación de la propia vida, 

cambiar de criterios y de corazón, 

para adecuarlos al plan de Dios. Y 

vivir así es vivir el Reino de Dios, expe-

rimentar que Dios reina en la propia 

vida, en el corazón de cada uno. A 

nosotros nos pide seguirle. Ir detrás 

de Jesús. Teoría y práctica, mensaje 

y acción. Como Jesús, también no-

sotros, sus seguidores, debemos 

hacer así para que el anuncio del 

Evangelio sea creíble en el mundo 

actual. Jesús elige un equipo de co-

laboradores. La llamada de Jesús 

sigue viva hoy. Cuando percibimos 

la llamada de Jesús, ¿qué tenemos 

que abandonar, qué apegos tene-

mos que  romper para seguir a Cris-

to? 

Gracias a todos los que colaboran 

en la parroquia en algunos de los 

grupos ¿En qué grupo parroquial 

puedes colaborar tú?. 
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