
 AGENDA  Y  AVISOS: 

 

 
 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

En la parroquia existen dos grupos de SEGLARES CLARETIANOS. Movimiento de 
laicos que siguen el espíritu de San Antonio Mª Claret. Se reúnen unos los jueves, cada 
quince días; y el segundo grupo un domingo al mes. Tú también puedes pertenecer. 
¡Informáte!.  

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- El sr.  Adolfo Pina Soria, el 18 de enero. 

- La sra. Mª Soledad Uruñuela Espinosa, el 21 de enero. 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

Durante el año 2014 hemos 
celebrado en nuestra 
parroquia: 25 Bautismos, 49 
Primeras Comuniones, 9 
Confirmaciones, 2 Bodas y la 
Muerte Cristiana de 74 
hermanos de nuestra cdad 
parroquial. 

1. Este domingo -día 25- hay venta de productos del Comercio Justo por Pro-
clade, ONG, claretiana, a la cual tú también puedes pertenecer como voluntario. 
Se reunen los jueves, cada 15 días , a las 19,30. 
2. Reunión formativa de los catequistas de infancia: el martes 27 a las 19,00.   
3. El domingo 1, en la eucaristía de 13,00, acogida y presentación de todos 
los niños bautizados durante el año 2014 . ¡Avisa si conoces a alguno! 
4. El 2 de febrero es el día de la VIDA CONSAGRADA. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA.  
La comunión en la Iglesia no es pues uniformidad, sino don 

del Espíritu que pasa también a través de la variedad de los 

carismas y de los estados de vida. Estos serán tanto más úti-

les a la Iglesia y a su misión, cuanto mayor sea el respeto de 

su identidad. (VC 4). 

Realización de figuras de La Pasión con papel, 
cartulina, goma eva, madera... (no 
compradas). ¿Quieres participar? Queremos 
formar distintas escenas de la Pasión de 
Jesucristo (Última cena, calvario, etc.) para 
colocarlas a modo de “un belén” en la Iglesia. 
Las figuras tienen que ser realizadas, no 
compradas. Las medidas tienen que ser de 12-
15 centímetros. Consultar a Julián, párroco. 

BIENVENIDOS! Marcos es el evangelio que estamos leyendo este 

año litúrgico. 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 llamada a la conversión y llama a los primeros 

discípulos. Se crea en torno a él ex-

pectación, alegría y esperanza.  

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 Nueva y 

a ayudar a la gente necesitada. Y pro-

voca la conversión y la fe. Este es, 

pues, el núcleo de su predicación: es 

preciso convertirse, cambiar la orien-

tación de la propia vida, cambiar de 

criterios y de corazón, para adecuar-

los al plan de Dios. Y vivir así es vi-

vir el Reino de Dios, experimentar 

que Dios reina en la propia vida, en el corazón de cada uno. A noso-

tros nos pide seguirle. Ir detrás de Jesús. Teoría y práctica, mensa-

je y acción. Como Jesús, también nosotros, sus seguidores, debemos 

hacer así para que el anuncio del Evangelio sea creíble en el mundo 

actual. Jesús elige un equipo de colaboradores. La llamada de Jesús 

sigue viva hoy. Gracias a todos los que colaboran en la parroquia en 

algunos de los grupos ¿En qué grupo parroquial puedes colaborar tú? 

Hoy es la  Jornada de la Infancia Misionera. El lema dice: “Yo 

soy uno de ellos”, como los misioneros. Hoy se nos invita a vivir y 

a responder a su llamada, a ser “piedras vivas” de comunidad.  
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-  Lectura del libro de JONÁS   (Jon  3, 1-5.10)      
Los ninivitas se convirtieron de su mala vida. 

 

 

- SALMO 24 (Sal 24)  Señor, enséñame tus caminos,  

                                                                       instrúyeme en tus sendas. 

 

 

- 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  

                                                                                                (Mc 1,14-20) 
 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a 

proclamar el Evangelio de Dios. Decía: -Se ha cumplido el 

plazo, está cerca el Reino de Dios: Convertíos y creed la Bue-

na Noticia. 

         Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su her-

mano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo 

en el lago. 

         Jesús les dijo: -Venid conmigo y os haré pescadores de 

hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del Zebedeo, y a su 

hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. 

Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jor-

naleros y se marcharon con él. 
 

Palabra del Señor. 
 

 

 

 

 

 

4.  Saber que vendrás 

En este mundo que Cristo nos da, 

hacemos la ofrenda del pan, 

el pan de nuestro trabajo sin fin, 

y el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud: 

«Amar la justicia y la paz». 

 

SABER QUE VENDRÁS,  

SABER QUE ESTARÁS 

PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. / (2) 

6. 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! 

1.  Iglesia peregrina 
Todos unidos formando un solo cuerpo, 

un cuerpo que en la Pascua nació; 

miembros de Cristo en sangre redimidos, 

Iglesia peregrina de Dios. 

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 

que el Hijo desde el Padre envió, 

El nos conduce, nos guía y alimenta, 

Iglesia peregrina de Dios. 

  

Somos en la tierra semilla de otro reino, 

somos testimonio de amor. 

Paz para las guerras  

y luz entre las sombras 

Iglesia peregrina de Dios. 

3.  Aleluya, aleluya, 
Aleluya.  

Señor, enséñame tus caminos,  

instrúyeme en tus sendas.  

Aleluya. 
                                                                        

2. Salmo responsorial  
Señor, enséñame tus caminos, 

instrúyeme en tus sendas. 

5. Bendigamos al Señor  

que nos une en caridad 

y nos nutre con su amor 

en el Pan de unidad. 

¡Oh Padre nuestro! 

  

Conservemos la unidad 

que el Maestro nos mandó, 

donde hay guerra que haya paz, 

donde hay odio que haya amor. 

¡Oh Padre nuestro! 

  

El Señor nos ordenó 

devolver el bien por mal, 

ser testigo de su amor, 

perdonando de verdad. 

¡Oh Padre nuestro! 

  

Al que vive en el dolor 

y al que sufre soledad 

entreguemos nuestro amor 

y consuelo fraternal. 

¡Oh Padre nuestro! 

  

El Señor que nos llamó 

a vivir en unidad, 

nos congregue con su amor 

en feliz eternidad. 

¡Oh Padre nuestro! 


