
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. Ricardo Trejo Majuelo; celebramos el funeral el 29 de enero. 

- El sr. José Antonio Galán Rodrigo; celebramos el funeral el 31 de enero. 

- El sr. José Miguel Ibáñez Santamaría; celebramos el funeral el 1 de febrero. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

 

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.. 

9 y 11 JORNADA DE MANOS UNIDAS. Lema: COMPARTE LO QUE IMPORTA. 

En la parroquia tendremos los siguientes actos: - viernes 9, día del ayuno voluntario; a 
las 20,00 la eucaristía y la “cena del hambre”, que simbólicamente tendremos, serán ani-
madas por un “SEXTETO de música” de jóvenes (violines, oboe, piano, etc.). Anímate 
a participar. El 11, domingo, las colectas de las eucaristías serán para Manos Unidas.  

16-18 FEBRERO: CURSILLO DE NOVIOS. Todas 
las parejas que vayan a celebrar el matrimonio en 
la parroquia, deben realizar un cursillo preparatorio. 
Apuntarse con tiempo para organizarlo bien. 

GASTOS 2017 PARROQUIA 
 
-Arrendami. y cdad ————      2.922,00 
- Reparaciones ordina.—--—      1.375,00 
- Aportac.sacer y otros –—–-    15.900,00 
- Gastos de limpieza—-—              627,00 
- Transportes ——-———           1.115,00 
- Servicios bancos ———                40,00 
- Gas y gasoil———-——-          4.608,00 
- Electricidad —————--          2.415,00 
- Aguas y basuras ———--            615,00 
- Teléfono ———————-         1.725,00 
- Gastos pastorales ———-        2.122,00 
- Gastos de culto ————-        3.188,00 
- Servicios parroq.,reuni —        1. 500,00 
- Gastos de cuotas—–——           610,00 
- Gastos de oficina/ subcr-         1.021,00 
- Seguros ———–———              500,00 
- Fondo común dióce/cmff --    16.651,00 
 
Total ——————–--—-    56.934,00 
 

INGRESOS 2017 PARROQUIA 
 

- Cuotas ————--———-  6.247,00 
- Colectas ———–-——     34.257,00 
- Donativos y limosnas—--   2.510,00 
- Admin.Sacramentos——-  6.100,00 
- Lampadarios—————--  6.419,00 
- Uso de locales ————-      597,00               
Total: ————————    56.130,00 

 
COLECTAS EXTRAORDINARIAS 
(Se entregan íntegras) 
- Manos Unidas ————--  1.720,00 
- Día Seminario ———–-—  1.008,00 
- Día caridad-Corpus ———  851,00 
- Domund———————-   2.827,00 

- Colecta de Navidad ——   1.816,00 
- Misiones Claretianas —–- 1.500,00  
- Santos lugares ————-     525,00 
- Día de Iglesia dioce. —--    1.300,00 
Total: ————————    12.500,00 

ORACIÓN MISIÓN DIOCESANA 
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11 FEBRERO: JORNADA MUNDIAL DEL 
ENFERMO: Acompañar a la familia en la 
enfermedad.  

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María!  

- Lectura del libro de JOB  (Jb  7, 1-

4.6-7)  Me harto de dar vueltas 

hasta el alba. 

 

- SALMO 146 (Sal 146) Alabad al 

Señor, que sana los corazones des-

trozados. 

 

- Lectura de la 1ª carta de San Pa-

blo a los CORINTIOS (1ª Cor 9, 16-

19.22-23) Ay de mí si no anuncio el 

Evangelio. 

 

- Lectura del santo EVANGELIO 

SEGÚN SAN  MARCOS (Mc 1,29-39) 

 

El evangelista Marcos nos invita a 

acercarnos con el corazón abierto 

y agradecido a una segunda jor-

nada de la actividad de Jesús. 

Sigue recorriendo su tierra de Gali-

lea curando enfermos y anuncian-

do la Buena Noticia de Dios.  Y la 

gente sencilla y pobre se llena de 

entusiasmo y de alegría porque 

experimenta la salvación… La pri-

mera lectura nos habla cómo se 

sentía Job: “recuerda que mi vida 

es un soplo, y que mis ojos no 

verán más la dicha”.  

Jesús es la respuesta viva de Dios 

a los Job de todos los tiempos. El 

Hijo de Dios está siempre cerca de 

estas personas: las toca, les da la ma-

no, es decir, calor, cariño, ánimo… 

¡Cuánta gente voluntaria hace lo que 

Jesús! En el mundo entero o en los lu-

gares más sencillos y cotidianos donde 

vivimos: en casa, en el trabajo... En las 

parroquias: en las catequesis, en Cári-

tas, en Proclade, en las celebraciones 

litúrgicas, en la limpieza del templo…  

La Iglesia – el cristiano – que tiene co-

mo modelo a Jesús, tiene como priori-

dad anunciar el Evangelio liberador y 

luchar contra todo mal que oprime a 

las personas. Vivamos el compromiso 

de la fe, la fuerza de la esperanza y la 

heroicidad de la caridad. 

En recuerdo de la fiesta de LAS CAN-

DELAS que fue el día dos, hoy nosotros 

hacemos la presentación  de los niños 

y familias que fueron bautizados du-

rante el año 2017 en la parroquia, co-

mo un signo de su pertenencia e incor-

poración a esta comunidad parroquial 

acogedora. ¡Bienvenidos!. 

5º Domingo Tiempo Ordinario - B - 

PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 


