
  

 

 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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, 10 de enero, a las 20,30 h. 

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

- La sra.. María Pajares García, celebramos el funeral el 24 de dici. 

- La sra. Aurora Ubis López, celebramos el funeral el 31 de dici. 

- El sr. Miguel Domingo Díez , celebramos el funeral el 3 de enero. 

- La sra. Josefina González Ezquerro , celebramos el funeral el 4 de enero. 

Se necesitan dos o tres PERSONAS voluntarias para la LIMPIE-
ZA DE LA PARROQUIA (lunes o viernes). Ponerse en contacto 
con los sacerdotes. Gracias. 

LO RECAUDADO EN LA 
CENA, BINGO Y CESTA 
SOLIDARIA, FUE DE 1145 €. 
YA FUE REPARTIDO ENTRE  
PROCLADE Y CÁRITAS. 
Gracias a todos por su 
generosidad. 

Agenda y Avisos 

La COLECTA de 
NAVIDAD en favor de 
CÁRITAS fue de: 1049 
€. Ya ha sido entregada. 
Gracias a todos por su 
generosidad. 

Ludoteca catequesis de Navidad. 

Muchas Gracias a todos los niños 
y monitores que han participado. 

Sábado 14, a las 17,30 horas: 

NAVIDAD CON NUESTROS 

MAYORES. ¡Ánimo, ven a 

pasar una alegre y divertida tar-

de en la parroquia: chocolate, 

canciones, bingo... 

Viernes, 13 enero, 20,30: 
ORACIÓN-EXPOSICIÓN 
VOCACIONAL. Animan 
Religiosas Franciscanas 

    ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  
El tiempo de Navidad concluye 

con la fiesta del Bautismo de 

Jesús. Aquel niño que adorába-

mos 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 contem-
plamos ya como un hombre 

adulto, que se acerca 

al río Jordán con todos 

los que querían recibir 

el bautismo de conver-

sión que Juan predica-

ba. Y allí, en aquel am-

biente de fe, Dios ma-
nifiesta públicamente 

que Jesús es su envia-

do.  

En la noche de Navi-

dad los ángeles pro-

clamaron la gloria de 

Dios. Hoy es el mismo 
Dios Padre quien nos 

presenta a su Hijo úni-

co, su predilecto. El bautismo de 

Jesús es un momento determi-

nante en su vida, es el inicio de 

su misión. Se dispone a anunciar-

nos una buena noticia.  

El Hijo, Jesús quiere ser el herma-
no mayor que lleva de la mano a 

toda la humanidad para que vi-

van y sean hijos de Dios. Por eso, 

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 Espí-

ritu 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 evan-

gelio,  responden a la pregunta fun-

damental: ¿Quién es este Jesús? Esta 
pregunta nos acompañará siempre a 

todo hombre, creyente o no. Para ser 

cristiano, ¿basta con 

solo recibir el Bautismo? 

Lo que importa no es 

inscribir la fecha del 

bautismo, sino recorrer 

un camino de fe… SER 

CRISTIANO es mucho 

más que una ceremo-

nia religiosa...  Hoy so-

mos invitados a reafir-
mar nuestra fe en Jesu-

cristo, nuestra voluntad 

de seguirle: conocer, 

vivir, amar, anunciar; 

nuestra convicción pro-

funda de que él es, re-

almente, para todos nosotros, el Ca-

mino que nos conduce a la verdade-

ra Vida; es la Verdad para ser hom-

bres y mujeres verdaderamente libres. 

Y también Jesús nos enseña a ser her-
manos que se preocupan por sus her-

manos. Y como Jesús “pasó haciendo 

el bien”, nosotros también. Agradez-

camos  el gran don de nuestro Bautis-

mo y pidamos descubrir la alegría del 

BAUTISMO DEL SEÑOR - Ciclo A 

PARROQUIA 
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- Lectura del libro de ISAÍAS  (Is 42, 1-4. 6-7) 

  “Mirad a mi siervo, a quien prefiero”. 

 

- SALMO responsorial  28  (Sal 28) 

  El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
 
- Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES    (Act  10, 34-38) 

 “Dios ungió a Jesús con la fuerza del Espíritu Santo”. 

 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MATEO      (Mt  3, 13-17)  

 

En aquel tiempo, fue Jesús desde Galilea al Jordán y se 

presentó a Juan para que lo bautizara. 

Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: -Soy yo el que nece-

sito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí? 

Jesús le contestó: -Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así 

todo lo que Dios quiere. 

Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió 

del agua; se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba 

como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo 

que decía: -Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto.  

 Palabra del Señor. 

 

 
 

 

4. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

5. IGLESIA PEREGRINA 
Todos unidos formando un solo cuerpo, 

un pueblo que en la Pascua nació. 

Miembros de Cristo en sangre redimidos, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

Vive en nosotros la fuerza del Espíritu 

que el Hijo desde el Padre envió. 

El nos empuja, nos guía y alimenta, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

Somos en la tierra semilla de otro reino, 

somos testimonio de amor. 

Paz para las guerras y luz entre las sombras, 

Iglesia peregrina de Dios. 
 

Rugen tormentas y a veces nuestra barca, 

parece que ha perdido el timón. 

Miras con miedo, no tienes confianza, 

Iglesia peregrina de Dios. 

 

Una esperanza nos llena de alegría: 

presencia que el Señor prometió. 

Vamos cantando, El viene con nosotros, 

Iglesia peregrina de Dios. 

3.  A DIOS DEN GRACIAS los pueblos, 
alaben los pueblos a Dios. (2v) 
 
1. Que Dios tenga piedad y nos bendiga; 
que ilumine su rostro entre nosotros; 
conozca la tierra sus caminos, 
las naciones, su salvación. 
 
2. Que canten de alegría las naciones 
porque riges el mundo con justicia 
con rectitud riges los pueblos 
y gobiernas las naciones de la tierra. 
 
3. La tierra ha dado su fruto, 
nos bendice el Señor, nuestro Dios, 
que Dios nos bendiga y que le teman 
las naciones todas de la tierra. 

6. ID Y ENSEÑAD  
Sois la semilla que ha de crecer,  

Sois la estrella que ha de brillar,  

Sois levadura, sois grano de sal,  

antorcha que ha de alumbrar.  

 

Sois la mañana que vuelve a 

nacer, sois espiga  

que empieza a granar.  

Sois aguijón y caricia a la vez,  

testigos que voy a enviar.  

 

Id, amigos, por el mundo,  

anunciando el amor,  

mensajeros de la vida,  

de la paz y el perdón.  

Sed, amigos,  

los testigos de mi Resurrección.  

Id llevando mi presencia.  

¡Con vosotros estoy!  
 

6. Campana sobre campana          
                                 
7. Esta noche nace el niño….. 

8. El camino que lleva a Belén…… 

9. Dime, Niño, de quien eres… 

10  La Virgen se está peinando  
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1.  UN SÓLO  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... 

2. Respuesta al SALMO: 

El Señor bendice a su pueblo con la paz. 


