
  

 

 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Hace falta promover en el interior de la vida consagrada un renovado amor 

por el empeño cultural… para promover,...Una evangelización de la cultura 

entendida como servicio a la verdad. En esta perspectiva, resulta más que 

oportuna la presencia en los medios de comunicación social. Todos los es-

fuerzos en este nuevo e importante campo apostólico han de ser alentados.

(CC 39). 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

-Reunión extraordinaria del Consejo Pastoral Parroq.: lunes,11 enero, 20,30 h 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 

- La sra. Lorenza Ruiz Alonso, celebramos el funeral el 7 de enero. 

- El sr. Higinio Rodríguez Martínez, celebramos el funeral el 7 de enero. 

Agenda y Avisos 

Reunión extraordinaria del 

CONSEJO PASTORAL 
PARROQUIAL 
el día 11 de enero a las 20,30. Seguimos 

trabajando los “cuadernillos diocesanos” 

de evaluación y programación. 

Viernes, 15 enero, 20,30: 
ORACIÓN-
EXPOSICIÓN SOBRE 
UNA OBRA DE 
MISERICORDIA. 

BAUTIZOS.  Por el bautismo recibido este último 

mes, se ha incorporado a la comunidad cristiana de la 

parroquia Corazón de María, la niña: 

- Ángela Díaz Sayas                   ¡Felicidades ! 

Noticia del Diario La Rioja 
Este periódico se hizo eco de la 

preciosa EXPOSICIÓN DE BELENES 

DEL MUNDO expuestos esta Navidad 

en el escaparate parroquial. Gracias 

al cronista y muchas gracias a los 

artistas por su buen hacer. 

¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  

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 adorá-

bamos 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 contempla-

mos ya como 

un hombre 

adulto, que se 

acerca al río 

Jordán con to-

dos 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 bau-

tismo 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 bautis-

mo: “en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo”. Los evange-

lios sinópticos, a través de la narra-

ción del Bautismo de Jesús, no nos 

explican solo un hecho, sino que des-

de el principio del evangelio,  respon-

den a la pregunta fundamental: 

¿Quién es este Jesús? Esta pregunta 

nos acompañará siempre a todo 

hombre, creyente 

o no. Para ser 

cristiano, 

¿basta con solo 

recibir el Bautis-

mo? Lo que im-

porta no es ins-

cribir la fecha 

del bautismo, 

sino recorrer un 

camino de fe… SER 

CRISTIANO es mucho más que 

una ceremonia religiosa...  Hoy somos 

invitados a reafirmar nuestra fe en Jesu-

cristo, nuestra voluntad de seguirle: co-

nocer, vivir, amar, anunciar; nuestra 

convicción profunda de que él es, real-

mente, para todos nosotros, el Camino 

que nos conduce a la verdadera vida; 

es la fuerza para ser hombres y mujeres 
de misericordia. Agradezcamos  el 

gran don de nuestro Bautismo y pida-

mos fuerza  para que seamos fieles a 

ese COMPROMISO asumido. 

Domingo del BAUTISMO de Jesús - Ciclo C 

PARROQUIA 
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-  Lectura del libro del profeta ISAÍAS   (Is  40,1-5. 9-11)      
 Se revelará la gloria del Señor, y la verán todos los hombres. 

 
-  SALMO 28  (Sal 28)  El Señor Bendice a su pueblo con la paz. 

 

- Lectura de la carta a TITO (Tit  2, 11-14; 3, 4-7) 

Nos ha salvado con la renovación por el Espíritu Santo.. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  LUCAS   

(Lc  3, 15-16. 21-22) 

 

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se 

preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo 

a todos: 

 — «Yo os he bautizado con agua; pero viene el que puede 

más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. 

Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.»  

 

En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras 

oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma 

de  paloma, y vino una voz del cielo: 

 

— «Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.» 

 

Palabra del Señor. 

 

4. EL PAN DE VIDA 

 
- Mi Padre es quien os da 

verdadero pan del cielo. 
 Tú eres, Señor, el Pan de vida. 

 
2) Quien come de este pan 
vivirá eternamente. 
 Tú eres, Señor, el Pan de vida 
 
3) Aquel que venga a Mí 

no padecerá más hambre. 
 Tú eres, Señor, el Pan de vida 
 
4) Mi carne es el majar 

y mi sangre es la bebida. 
 Tú eres, Señor, el Pan de vida 
 
5) El pan que yo daré  

 Por el bautismo nos has llamado para anunciar tu amor a los hombres. 
Haznos conscientes de nuestra misión en la Iglesia,  

donde tenemos que glorificar a Dios, 
proclamar el Evangelio, y servir a los hermanos. 

 
Ven a buscar, Señor, entre nosotros, sacerdotes, pastores de tu pueblo; 

religiosos y religiosas, testigos de tu amor; misioneros y misioneras,  
mensajeros de la Buena Nueva; 

apóstoles cristianos, constructores de tu Reino. 
¡Ven, ven, Señor Jesús! 

1.  Un solo Señor, 

una sola Fe, 

un solo Bautismo, 

un solo Dios y Padre! 
 

Llamados a guardar 

la unidad del Espíritu, 

por el vínculo de la paz, 

cantamos y proclamamos: 

  

Un solo Señor... 

5.  Envía, Señor, tu Espíritu,  
que renueve  nuestros corazones. 
 
-  Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, 
que alumbre nuestros pasos, 
que encienda nuestro amor; 
envíanos tu Espíritu,  
y un rayo de tu luz 
encienda nuestras vidas 
en llamas de virtud. 

 
2-  Envíanos, Señor, la luz de tu verdad, 
que alumbre tantas sombras 
de nuestro caminar; 
envíanos tu Espíritu, 
su don renovador, 
engendre nuevos hombres 
con nuevo corazón. 

2. Respuesta al Salmo: 

El Señor bendice a su pueblo  

con la paz. 

3.  Respuesta antes del Evangelio 
 ALELUYA, ALELUYA, 
  HA NACIDO EL SALVADOR. 

 ALELUYA, ALELUYA, 

 HA NACIDO EL SALVADOR. 
 

Se abrió el cielo, 
y se oyó la voz del Padre: 
«Este es mi Hijo amado;  
escuchadlo». 


