
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. 
- La sra. Ana Manchado Contreras; celebramos el funeral el 4 de enero. 
- La sra. Lucía Martínez Pablo; celebramos el funeral el 30 de diciembre. 
- Los sres. Julia Tubía,Julia Moreno,Daniel González; celebramos funeral el 27 dici 
- Los sres, Toribio Burgos y Ángel Alonso; celebramos el funeral el 26 de diciemb. 
- La sra. Josefa; celebramos el funeral el 23 de diciembre. 
- El sr. Reimundo Aguilar Vitoria.; celebramos el funeral el 18 de diciembre. 

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.. 

FUNERAL por el P. MARIANO MARTÍNEZ, 
Vicario de nuestra parroquia Corazón de María. 
El 2 de enero murió  en Madrid. Tendremos una 
misa  funeral por su eterno descanso el jueves 
11 a las 20,00. Os animamos a participar. 

Muchas gracias a todos los niños, 
jóvenes de Jucoma y monitores que 
han participado en las actividades de 
esta Navidad: ludoteca, merienda, 
patinaje. Amigo invisible, etc. 

Sábado 13 enero, a las 17,30 
horas: NAVIDAD CON 
NUESTROS MAYORES. 
¡Ánimo, ven a pasar una alegre y 
divertida tarde en la parroquia: 
teatro, chocolate, canciones, 

Viernes, 12 enero, 20,30: 
ORACIÓN-EXPOSICIÓN 
VOCACIONAL. Animan 
Religiosas Siervas de Jesús. 

Reuniones de grupos: 
1. Grupo de Liturgia: reunión el martes 9 a las 20,30.  
2. Grupos de Legión de María:  viernes a las 17,30.  
3. Grupo acogida de Cáritas parroquial: atienden todos los miércoles de 17,30 a 19,00.  
4. Grupo de Seglares Claretianos:   se reúnen lunes 2º y 4º de cada mes, a las 19,00.     
5. Grupo de Biblia:  se reúnen todos los viernes a las 18,00. 
6. Grupo de acogida de Bautismos: atienden todos los jueves a las 17,30.   

PREMIO AL BELÉN 
La Asociación de Belenistas de 

la ciudad ha concedido a la 
Parroquia el tercer premio de 
belenes. Gracias a los artistas 

por su buen hacer. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María!  

 
- Lectura del Profeta ISAÍAS   
(42, 1-4.6-7) Mirad a mi siervo, 
en quien me complazco.  
- SALMO (28) El Señor bendice  
a su pueblo con la paz. 
- Lectura del libro de los 
HECHOS DE LOS APÓSOTOLES 

(10, 34-38)  Ungido por Dios con 

la fuerza del Espíritu Santo 

- Lectura del santo EVANGELIO 

SEGÚN SAN  MARCOS  (1, 7-11) 
 

Recordamos en este domingo el 
Bautismo de Jesús. Hoy se cierra 
propiamente el ciclo navideño, 
pese a que en el evangelio 
contemplemos a Jesús ya no 

niño, sino persona adulta. Aquel niño 
que adorábamos en Belén con los 
ángeles y los pastores, aquel niño que 
se manifestaba a los magos que 
venían de tierras lejanas guiados por 
una estrella, hoy lo contemplamos ya 
como un hombre adulto, que se 
acerca al río Jordán con todos los que 

querían recibir el bautismo de 
conversión que Juan predicaba.   Y 
allí, en aquel ambiente de fe, Dios 
manifiesta públicamente que Jesús es 
su enviado.  
En la noche de Navidad los ángeles 
proclamaron la gloria de Dios. Hoy es 
el mismo Dios Padre quien nos 
presenta a su Hijo único, su predilecto. 
El bautismo de Jesús es un momento 
determinante en su vida, es el inicio de 
su misión. 
Por el Hijo, Jesús, en adelante, el 
hombre solo se comprende si se 
reconoce hijo: cosa que se realiza en 
el bautismo “en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo”. Los 
evangelios sinópticos, a través de la 
narración del Bautismo de Jesús, no 
nos explican solo un hecho, sino que 
desde el principio del evangelio,  
responden a la pregunta fundamental: 
¿Quién es este Jesús?. Esta pregunta 
nos acompañará siempre a todo 
hombre, creyente o no. Hoy somos 
invitados a reafirmar nuestra fe en 
Jesús, nuestra voluntad de seguirle, 
nuestra convicción profunda de que él 
es, realmente, para todos nosotros, el 
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