
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta 
JEREMÍAS   (Jr  1,4-5.17-19) Te 

nombré profeta de los gentiles 
 -  Salmo 70  (Sal 70) Mi boca 

cantará tu salvación, Señor. 
 - Lectura de la 1ª carta a LOS 
CORINTIOS (1ª Cor  12, 31-

13,13).Quedan la fe, la esperanza, 

el amor; la más grande es el amor. 
- Lectura del Evangelio de San 
LUCAS   (Lc 4, 21-30) 
Dios necesita gente, que 
proclame su Palabra. Los 
PROFETAS. Las Lecturas de 
hoy hablan de DOS 
PROFETAS, que se 

encontraron con el 
rechazo y el desprecio, por 
ser fieles a su misión. En la 
1ª Lectura, JEREMIAS es 

llamado a ser Profeta de 
las Naciones. Dios escogió a 
Jeremías para profeta y él fue un 
ejemplo de disponibilidad a la 
Palabra de Dios. Su fidelidad le 
provocó mucho sufrimiento. Un 
aparente fracaso. Es  lo que 
manifiesta en sus "lamentacio-nes". 
Pero Dios nunca lo abandonó. En la 
2ª Lectura, PABLO afirma que la 

Caridad es la profecía permanente. 
Es el "Himno del Amor". Solo el amor 

da sentido a la vida cristiana... Sin 
amor hasta las mejores cosas 

quedan sin sentido. El Profeta debe 
dejarse guiar por el Amor y nunca por el 

propio interés. Solo consigue ser un 
verdadero profeta, quien tiene una 
profunda experiencia del amor de Dios.  
El Evangelio presenta en Nazaret al 
Profeta JESÚS, rechazado por sus 
paisanos y hasta por sus propios 
parientes. ¿Por qué es rechazado? - 

Porque lo conocen muy bien. Ese 

conocimiento superficial no los llevó a 
una adhesión a Jesús. Y nuestro 
conocimiento de Jesús ¿nos lleva a 
acogerlo y a VIVIR con alegría y 
entusiasmo su mensaje?       - Porqué no 
realiza milagros en su pueblo...   Es  la 

actitud de quien busca a Jesús para ver 
un espectáculo, o para 
resolver problemas 
personales. ¿Cuál es el Dios 
que buscamos? ¿El Dios de 
los milagros o el Dios con 
una propuesta de 
salvación?       ¡Qué poco 
han cambiado las cosas! 
Si,a Jesús le queremos ver 
hoy como un superhéroe, un 

extraterrestre, o un hombre con mucho 
glamur. Jesús nos descubre que Dios es 
misericordioso; su Amor incondicional 
hacia todos, para él no hay exclusiones 
ni favoritismos, no hay fronteras, no hay 
unos que llegaron antes o con derecho 
a un sitio mejor… Dios, padre y madre, 
nos iguala a todos los seres humanos. 
Jesús mantiene la universalidad de su 
Reino: viuda de Sarepta y Naamán el 
sirio. Debemos abrir las puertas de la 
casa común del Padre.  No exhibimos el 
amor de Dios, sino para el bien de los 
demás. El Señor cuenta con nosotros. 
Seremos juzgados en el amor. 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; 

Domingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 
Reuniones de grupos: Lectura creyente Biblia: 7, 
jueves, 18,00 h. Tema del libro: 5º domingo T.O. 

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,... 

15-17 febrero: CURSILLO DE NOVIOS, en la 
parroquia. A los que se vayan a casar por la Iglesia, 
se pide que tengan hecho el  cursillo 
prematrimonial. Si saben de alguna pareja, 

8 FEBRERO 2019, a las 20,00 h.: JORNADA DEL AYUNO 
VOLUNTARIO DE MANOS UNIDAS.  En la celebración de 
la Eucaristía realizaremos un GESTO SOLIDARIO con los 
pobres. Será animada por un QUINTETO de jóvenes de 
música clásica. LA COLECTA de Manos Unidas se hará 
el domingo 10 febrero.  

2 FEBRERO 2019: JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA 
CONSAGRADA.  Con el lema “PADRE NEUSTRO. LA 
VIDA CONSAGRADA PRESENCIA DEL AMOR DE 
DIOS”. Confer – La Rioja organiza el domingo, 3 de 
febrero, una EUCARISTÍA a las 17,00 en Escolapias Vara 
del Rey, 76, que presidirá el sr. Obispo. GRACIAS a los 
Religiosos-as e Institutos de Vida Consagrada que 
participan en nuestra parroquia. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. En paz descanse. 
- La sra. María San Martín Arpón, celebramos el funeral el 29 de enero 
- El sr. Juan Carlos Martínez M., celebramos el funeral el 31 de enero. 

ENSAYO DE 
CANCIONES: martes a 

Domingo 3: SAN BLAS. 
Se hará la BENDICIÓN 
DE ALIMENTOS al final 
de las eucaristías. 


