
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta ISAÍAS 

(Is  42, 1-5) El marido se alegrará con 

su esposa. 

- SALMO 95 (Sal 95) Contad a todos los 

pueblos las maravillas del Señor.  . 

- Lectura de la 1ª carta a LOS CORIN-

TIOS (1ª Cor  12, 4-11). El mismo y úni-

co Espíritu reparte a cada uno como 

él quiere. 

- Lectura del Evangelio de 

SAN JUAN  (Jn 2, 1-12). 

Hemos dejado atrás el 

tiempo de Navidad. Con 

todo, la liturgia de este 

domingo continúa desa-

rrollando el misterio de la 

manifestación del Señor 

que celebramos hace po-

cos días. El milagro de las 

bodas de Caná es consi-

derado una epifanía, junto 

con el bautismo de Jesús 

en el río Jordán y la adora-

ción de los Magos. Y, co-

mo leemos al final del fragmento de 

las bodas de Caná, Jesús “comenzó 

sus signos, manifestó su gloria y cre-

ció la fe de sus discípulos en él”.      

Las bodas son sinónimo de fiesta y de 

alegría. El agua de las purificaciones 

de los judíos es el mundo viejo, atado 

a la “pureza o impureza” ante Dios. 

Jesús se sirve del agua de las tinajas 

para introducir a todos en el vino de 

la fiesta que supone su presencia. El 

“haced lo que él os diga” en boca 

de María es una invitación a entrar en el 

discipulado de Jesús. Jesús manifiesta su 

“gloria”, revela quién es y cuál es su mi-

sión. “Sus discípulos creyeron en él”. La fe 

en Jesús sigue siendo una invitación di-

recta para cuantos buscan y se abren al 

misterio del mundo, del ser humano y de 

Dios.   ¿Qué supone este hecho para no-

sotros ahora? 

A Jesús le contemplamos como Señor y 

Salvador, enviado por el Padre, la Pala-

bra viviente, soberana y creadora de 

Dios; nos anuncia que el Reino de Dios 

está ya entre nosotros. 

Con frecuencia, escucha-

mos “siempre se ha he-

cho así”, y referimos “lo 

de siempre” evitando 

cambios en nuestra forma 

de pensar y de actuar. ¿A 

qué tengo que renunciar, 

qué costumbres me impi-

den acoger la buena noti-

cia de Jesús? ¿Sigo afe-

rrado a lo de siempre? 

Leo el Evangelio y pienso: 

“ya me lo sé”. Me doy 

cuenta que debo cam-

biar, pero son más fuertes 

mis costumbres.  El Señor no viene a ce-

rrar puertas ni a sellar ventanas, sino a 

abrir para que entre el aire fresco en el 

difícil camino de la vida diaria de cada 

uno y de la Iglesia.  Cada uno con su 

don o carisma.      Hoy es la  JORNADA DE 

INFANCIA MISIONERA. El lema dice: “Con 

Jesús a Jerusalén ¡LUZ PARA EL MUNDO!”. 

Gracias por ser amigo de Jesús. Misione-

ro. Unidos y en marcha, ”ENRAIZADOS 

EN CRISTO, AUDACES EN LA MISIÓN”.   
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Reuniones de grupos:  
- Biblia, 20, jueves, a las 17,30 h.  
Tema libro: profeta OSEAS, pgs  79-81  

Estamos ante ti, Espíritu Santo,  
reunidos en tu nombre. 
Tú, que eres nuestro verdadero 
consejero: 
ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. 
Ensénanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo 
como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos 
lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del 
discernimiento,  
para que no dejemos que nuestras 
acciones se guíen 
por prejuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del camino 
de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje 
terrenal nos esforcemos 
por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, 
que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén. 

ORACIÓN POR EL SÍNODO 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- Sr. Manuel Miguel Urbina, celebramos el funeral el 10 de enero, 2022.   
- Sr. Pedro Mª Marauri, celebramos el funeral el 10 de enero, 2022. 

CURSILLO DE NOVIOS: 11-13 febrero en 
la parroquia. Se pide realizarlo a todas las 
parejas que vayan a casarse por la Iglesia. 

Semana de Oración por la Unidad de 
los cristianos 2022 (18—25 de enero: 
Lema: «Hemos visto salir su estrella y 
venimos a adorarlo» (cf. Mt 2, 2). Un 
texto bíblico que se inspira en la 
visita de los Reyes Magos al Rey 
recién nacido en Belén”. Cada año los 
cristianos de todo el mundo se unen 
en oración para crecer en la unidad. 
Oramos en un mundo en el que sigue 
la pandemia con miedos, crisis 
económica, sanitaria... 

Viernes 21, de 18,00 a 20,00  
RETIRO PARROQUIAL 

Damos la 
bienvenida al 
nuevo Obispo 
D. SANTOS 
MONTOYA. 

Ya han llegado los temas 2 y 3 sobre el 
SÍNODO para reflexión de los grupos.  


