
VIDA  DE  LA  COMUNIDAD 

El Viernes, 25: Fiesta de la Conversión de San Pablo. 

Termina el octavario de oración por la Unión de las 

iglesias. 
 

27,DOMINGO: “Jornada de la Infancia Misionera”. 

Este año queremos con todos los niños de Europa hablar 

de Jesús. Conocer a Jesús y amar a Jesús en nuestros 

hermanos más pobres. Hoy los niños se han de sentir  

más misioneros. 
 

28, LUNES: Reunión de formación de Lectores y 

Ministros de la Comunión. Estudiaremos el cap. VIII de 

la Lumen Gentium, sobre la Virgen María, Madre y 

modelo de la Iglesia. 
 

2 DE FEBRERO, SÁBADO: Es la Jornada de la Vida 

Consagrada. CONFER—RIOJA tiene previsto 

celebrarla con la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo 

en la `catedral de la Redonda, a las 17 h. 
 

3 DE FEBRERO, DOMINGO. En la Eucaristía de las 

12 h. haremos la consagración al Inmaculado Corazón 

de María. de los niños bautizados a lo largo del año. Al 

ser domingo, la liturgia de San Blas,  con la bendición 

de alimentos, queda suprimida. 
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LA  COMUNIDAD  CELEBRA  SU  FE 

1. CANTO DE ENTRADA 
 

Alrededor de tu mesa, 
venimos a recordar,         (2) 
que tu palabra es camino, 
tu cuerpo fraternidad.     (2) 
 
Hemos venido a tu mesa 
a renovar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas 
arrepentidos buscamos tu perdón. 
 

2. LIBRO DE NEHEMÍAS   
8, 1-10 

 

En aquellos días, el sacerdote 
Esdras trajo el libro de la Ley ante la 
asamblea, compuesta de hombres, 
mujeres y todos los que tenían uso 
de razón.  Era mediados del mes 
séptimo. En la plaza de la Puerta del 
Agua, desde el amanecer hasta el 
mediodía, estuvo leyendo el libro a 
los hombres, a las mujeres y a los 
que tenían uso de rezón. Toda la 
gente seguía con atención la lectura 
de la Ley.  

Esdras, el escriba, estaba de pie 
en el púlpito de madera que había 
hecho para esta ocasión. Esdras 
abrió el libro a la vista de todo el  
pueblo —pues se hallaba en un 
puesto elevado—  y, cuando lo 
abrió, toda la gente se puso en pie. 
Esdras bendijo al Señor, Dios 
grande, y todo el pueblo, levantando 
las manos, respondió: 

 

— “Amén, Amén.” 
Después se inclinaron y adoraron 

al Señor, rostro en tierra. 
 

Los levitas leían el libro de la ley 
de Dios con claridad y explicando el 

sentido, de forma que 
comprendieron la lectura. Nehemías, 
el gobernador, Esdras, el sacerdote y 
escriba, y los levitas que enseñaban 
al pueblo decían al pueblo entero: 

 

— “Hoy es un día consagrado a 
nuestro Dios: No hagáis duelo ni 
lloréis.” 

 

Porque el pueblo entero lloraba al 
escuchar las palabras de la ley. Y 
añadieron: 

“Andad, comed buenas tajadas, 
bebed vino dulce y enviad porciones 
a quien no tiene, pues es un día  
consagrado a nuestro Dios. No estéis 
tristes, pues el gozo en el Señor es 
vuestra fortaleza.” 
 
 Palabra de Dios 
 

3. SALMO 
 

 Señor, tú tienes palabras de vida 

eterna. 

  

4. CARTA A LOS CORINTIOS 
1Co 12, 12-30 

 

Hermanos: Lo mismo que el 
cuerpo es uno y tiene muchos 
miembros, y todos los miembros del 
cuerpo, a pesar de ser muchos, son 
un solo cuerpo, así es también 
Cristo. 

 

Todos nosotros, judíos y griegos, 
esclavos y libres, hemos sido 
bautizados en un mismo Espíritu, 
para formar un solo cuerpo. Y todos 
hemos bebido de un solo Espíritu. 

 

El cuerpo tiene muchos 
miembros, no uno solo. 

Pues bien, vosotros sois el cuerpo  
 

de Cristo y cada uno es un 
miembro. 

 

Palabra de Dios 
 

5. ALELUYA 
ç 
  

El Señor me ha enviado para anunciar 
el Evangelio a los pobres,  

para anunciar a los cautivos la 
libertad. 

 

6. EVANGELIO DE SAN LUCAS 
 

1, 1-4; 4, 14-21 
 

 

Ilustre Teófilo: 
 

Muchos han emprendido la 
tarea de componer un relato de los 
hechos que se han verificado entre 
nosotros, siguiendo las tradiciones 
transmitidas por los que primero 
fueron testigos oculares y luego 
predicadores de la Palabra.  

Yo también, después de 
comprobarlo todo exactamente 
desde el principio, he resuelto 
escribírtelos por su orden, para que 
conozcas la solidez de las 
enseñanzas que has recibido. 

En aquel tiempo, Jesús volvió a 
Galilea con la fuerza del Espíritu; 
y su fama se extendió por toda la 
comarca. Enseñaba en las 
sinagogas, y todos lo alababan. 

Fue Jesús a Nazaret, donde se 
había criado, entró en la sinagoga, 
como era su costumbre los 
sábados, y se puso en pie para 
hacer la lectura. Le entregaron el 
libro del profeta Isaías y, 
desenrollándolo, encontró el pasaje 
donde estaba escrito: 
«El Espíritu del Señor está sobre 

mi, porque él me ha ungido. 
Me ha enviado para anunciar el 

Evangelio a los pobres, 
para anunciar a los cautivos la 

libertad, 
y a los ciegos la vista. 

Para dar libertad a los oprimidos; 
para anunciar el año de gracia del 
Señor.» 
Y, enrollando el libro, lo devolvió 

al que le ayudaba, y se sentó. 
Toda la sinagoga tenía los ojos 
fijos en él. Y él se puso a 
decirles: 

«Hoy se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír». 
 

 Palabra del Señor. 
 

7. CANTO DE COMUNIÓN 
 

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... 
 

Llamados a formar un solo cuerpo 

en un mismo Espíritu, 

cantamos y proclamamos: 

Un solo Señor... 

 

Llamados a compartir  

una misma esperanza en Cristo,  

cantamos y proclamamos: 

Un solo Señor... 


