
 VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Domin-

gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

DIFUNTOS:Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Jose Maria Hurtado Jimenez, celebramos el funeral el 16 de enero. 
- El sr. Rafael Cerdeira Leiros, celebramos el funeral el 18 de enero. 

¡Anunciadores de 
la palabra! 

<<Os anunciamos 
lo que hemos vis-
to>> (1 Jn 1,3) 

Reuniones de grupos:  
- Seglares claretianos: 23, lunes, 19,00 h
- Catequistas – Reunión formativa: 24, 
martes, 19,00 h 
- PROCLADE: 26, jueves, 19,30 h 

Padre bueno, sé que estás conmigo. 
Aquí estoy en este nuevo día. 
Pon una vez más mi corazón 

junto al Corazón de tu Hijo Jesús, 
que se entrega por mí 

y que viene a mí en la Eucaristía. 
Que tu Espíritu Santo 

me haga su amigo y su apóstol, 
disponible a su misión. 

Pongo en tus manos 
mis alegrías y esperanzas, 

mis trabajos y sufrimientos, 
todo lo que soy y tengo, 

en comunión con mis hermanos y her-
manas. 

Con María, te ofrezco mi jornada, 
por la misión de la Iglesia 

y por las intenciones de oración del Papa 
y de mi Obispo para este mes. 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 
Facebook: Parroquia Corazón de María, Logroño  

Instagram: parroquiacorazondemarialogrono  

CURSILLO 
DE NOVIOS: 
17-19 febrero 

en la parro-
quia. Se pide 
realizarlo a 

todas las pa-
rejas que se 

vayan a casar. 

La Iglesia celebra 
la Semana de 
Oración por la 
Unidad de los 
Cristianos del 18 al 
25 de enero de 2023 
este año con el lema, 
«Haz el bien; busca la 
justicia» (cf. Is 1,17).  

Acógela, Compártela, 
Vívela y Anúnciala 

LA PALABRA DE DIOS EN 
COMUNIDAD  

La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas 
Escrituras al igual que el mismo Cuerpo del 
Señor, no dejando de tomar de la mesa y de 
distribuir a los fieles el pan de vida, tanto de 
la Palabra de Dios como del Cuerpo de 
Cristo, sobre todo en la Sagrada Liturgia. 
(Dei Verbum, 21)  

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

del Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta - 

Lectura del libro de ISAÍAS  (Is 8, 

23b-9,3) En la Galilea de los genti-

les el pueblo vio una luz grande. 

- SALMO responsorial  26  (Sal 26) 

El Señor es mi luz y mi salvación. 

- Lectura de la 1ª carta del Após-

tol San Pablo a los CORINTIOS (1ª 

Cor 1, 10-13.17) Poneos de acuer-

do y no estéis divididos. 

 - Lectura del santo EVANGELIO SE-

GÚN SAN  MATEO (Mt  4, 12-23)  

   El mensaje de la 

Palabra de Dios, en 

este domingo, tie-

ne como tres ámbi-

tos de contenido:  
1. El profeta Isaías 

anuncia la libera-

ción de su Pueblo 

de la situación hu-

millante de sus 

opresores. El Señor es la Luz para 

su Pueblo y para nosotros. El 

Pueblo que estaba en la oscuri-

dad y la depresión, le anunció 

la visita de su Dios, que le había 

de iluminar y liberar, llenándolo 

de gozo y alegría.  
2. La llamada apremiante de 

Pablo a superar las divisiones y 

vivir como hermanos. A su queri-

da comunidad de Corinto les 

pide, en nombre de nuestro Se-

ñor Jesucristo, que no anden 

divididos, ni siembren discordias entre 

ellos, sin que se pongan de acuerdo, y 
estén unidos.  
3. El evangelio habla del seguimiento de 

Jesús, de aquellos primeros discípulos, y 

de todos nosotros, los cristianos. Nos ofre-

ce dos grandes lecciones:  

a) Cristo es Luz para todos los pueblos.  

Como una “luz grande” que llega a la 

Galilea de los gentiles, de los paganos. 

Llega a todos los pueblos con un mensa-

je clave: “Arrepentios porque está cerca 

el Reino de los cielos”.  El Reino de los 

cielos es el espacio divino con el que 

Dios Padre, lleno de Misericordia, va a 

llenar nuestra vida de sentido. No es co-

mo los imperios te-

rrestres, es el imperio 

de la justicia y el 

amor del mismo 

Dios. Por eso  hemos 
de convertirnos, es 

decir, dar la vuelta a 

nuestros valores vi-

tales para que sean 

los de Jesús, que son 

los valores del Reino 

del Dios, de su Luz en nosotros.   
b) La llamada de Cristo es para todos. 

Cristo necesitó y sigue necesitando que 

el Reino se anuncie. Para esto eligió sus 

discípulos, sus seguidores, sus amigos. 

Jesús llama a quien quiere, como quiere 

y cuando quiere. La llamada al segui-

miento es particular-personal, y también 

es universal, para todos. ¡En este domin-
go  de la PALABRA DE DIOS, Ella sea LUZ 

QUE ILUMINA NUESTROS PASOS  para se-

guir creando sinodalidad, unidad, ecu-

menismo. 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 3º Tiempo Ordinario - A - 

"Seguidme, y os haré 
pescadores de hombres". 


