
  

 

 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA   Hoy será el últi-

mo día que escribimos en esta breve sección que hemos dedicado 

a la Vida Consagrada. Ha sido un homenaje y un recuerdo a pun-

to de clausurarse este año sobre la VC. Gracias a todos los hom-

bres y mujeres Consagrados. 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

-Reunión del grupo de Liturgia: martes, 2 febrero, 20,30 h. 
-Reunión del grupo de Novios: martes, 2 febrero, 19,30 h. 

Agenda y Avisos 

COMERCIO JUSTO. Este fin de semana, 
los Voluntarios de PROCLADE están con 
un puesto de venta de productos de 
Comercio Justo.  

VIA CRUCIS DE LOS VIERNES DE CUARESMA 2016 
Si hay alguna dificultad, preguntad a los del Grupo de liturgia o párroco. 

El Vía crucis comenzará a las 19,30, con una duración de 25 minutos. 

Fecha Grupos que preparan y animan Modelo de Vía Crucis 

12 febrero Seglares claretianos Vía Crucis de la Misericordia 

19  febrero Grupo de Biblia + Religiosas Vía Crucis de la vida Consagrada 

26 febrero Catequistas En la Cruz está la Vida: 

3. En la Cruz para bendecirnos 

4  marzo Jóvenes o Lectores (Vivir el tiempo de la Misericor-

dia) 

11 marzo Legión de María+Pastoral Salud Mis manos heridas 

18 marzo Movimiento Familar Cristiano En la Cruz está la Vida: 

4. Vía Crucis del Hombre 

25 marzo 

Viernes Sa 

Jóvenes o Lectores - 

DÍA 3, SAN BLAS. Al final de 
todas las eucaristías se hará la 
bendición de los alimentos. 

¡BIENVENIDOS! a la parroquia Co-

razón de María.  

En el domingo pasado, vimos la im-

portancia de la Palabra de Dios en 

la vida del Pueblo. Y Dios necesita 

gente, que proclame su Palabra. 

Son 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 llama-

do a ser Profeta de las Naciones. 

Dios escogió a Jeremías para profe-

ta y él fue un ejemplo de 

disponibilidad a la Pala-

bra de Dios. Su fidelidad 

le provocó mucho sufri-

miento. Un aparente 

fracaso. Es  lo que mani-

fiesta en sus 

"lamentaciones". Pero 

Dios nunca lo aban-

donó. 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 pro-

feta, quien tiene una profunda ex-

periencia del amor de Dios.  El Evan-

gelio presenta en Nazaret al Profeta 

JESÚS, rechazado por sus paisanos y 

hasta por sus propios parientes. ¿Por 

qué es rechazado? - Porque lo co-

nocen muy bien. Ese conocimiento su-

perficial no los llevó a una adhesión a 

Jesús. Y nuestro conocimiento de Jesús 

¿nos lleva a acogerlo y a VIVIR con alegr-

ía y entusiasmo su mensaje? - Porqué no 

realiza milagros en su pueblo...   Es  la ac-

titud de quien busca a Jesús para ver un 

espectáculo, o para resolver problemas 

personales. ¿Cuál es el Dios que busca-

mos? ¿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 su-

perhéroe, un extraterrestre, 

o un hombre con mucho 

glamur. Jesús nos dice que 

Dios es misericordioso. Nos 

descubre que es Amor 

incondicional hacia todos, 

para él no hay exclusiones 

ni favoritismos, no hay fron-

teras, no hay unos que 

llegaron antes o con dere-

cho a un sitio mejor… Dios 

que es padre y madre nos 

iguala a todos los seres 

humanos. Jesús mantiene 

la universalidad de su Re-

ino. La viuda de Sarepta y Naamán el 

sirio siguen llamando a nuestra frontera, 

es obvio lo que haría Jesús, abrirle las 

puertas de la casa común del Padre. 

¿Qué harías tú? ¿Cómo les miras? ¿Qué 

piensas de ellos? Seamos agradecidos 

con los dones que Dios nos ha adornado. 

Somos cristianos. Profetas. El Señor cuen-

ta con nosotros. No exhibimos los privile-

gios, sino los usamos para el bien de los 

demás. Seremos juzgados en el amor. 

Domingo 4º T. O. Jesús el Profeta - Ciclo C 
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-  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; las más grande es el amor. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  LUCAS Lc 4,21-30 
 

En aquel tiempo comenzó Jesús a decir en la sinagoga: -Hoy 

se cumple esta Escritura que acabáis de oír. 

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las pa-

labras de gracia que salían de sus labios. Y decían: -¿No es éste el 

hijo de José? 

Y Jesús les dijo: -Sin duda me recitaréis aquel refrán: 

«Médico, cúrate a ti mismo»: haz también aquí en tu tierra lo que 

hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. 

Y añadió: -Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su 

tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de 

Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo 

una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue 

enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de 

Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eli-

seo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán, el 

sirio. 

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, le-

vantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del 

monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pe-

ro Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. 
 

 

Palabra del Señor. 

 

5. Oh Señor, delante de ti,  
mis manos abiertas reciben tu pan,  

Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón.  

 

Y entre tus manos oh Señor,  

guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor - bis  

 

Oh Señor, sendero de amor,  

mi alma en silencio escucha tu voz,  

oh Señor, maestro y pastor, dinos lo que es amor 

 

Y entre tus manos oh Señor,  

guárdanos, guárdanos, dinos lo que es amor - bis  

 

oh Señor, con fe y hermandad,  

mi pueblo celebra la fiesta pascual,  

oh Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad 

1. Dios nos convoca,  
    venid y escuchemos su voz. 

La mesa ha preparado su pan es salvación. 
Gracias, Señor, por ser tus invitados. 

 

Venid, celebrad la Palabra, 

venid, acoged la verdad 

y en hermandad cantad la nueva alianza 

 

Venid, celebrad la esperanza, 

venid a la Cena Pascual. 

y en hermandad cantad la nueva alianza. 

    
4. Llevemos al señor, el vino y el pan 

llevemos al altar, la viña y trigal 

el Señor nos dará, El nos dará su amistad (2) 

 

Llevemos al Señor, pureza y amor 

llevemos al altar, justicia, hermandad 

el Señor nos dará, El nos dará su amistad (2) 

 

Llevemos al Seeñor, trabajo y dolor 

llevemos al altar, ofrendas de paz 

el Señor nos dará, El nos dará su amistad (2) 

2. Respuesta al Salmo: 
Cantaré eternamente  

las misericordias del Señor, 

anunciaré tu fidelidad 

por todas las edades. 

3. Respuesta antes del 

Evangelio 
 ALELUYA, ALELUYA 

Jornadas de Pastoral 
de la Salud 2016 

“María, Icono de la 

confianza y el 

acompañamiento”. 
 

Días 4, 18, 28 de 

febrero se impartirán 

diversas charlas en el 

salón de la Oficinas 

diocesanas de Logroño, 

de 17:30 a 19:00 h. 


