
Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDE-
MIA ESPERANZADOS Y SALVADOS 
POR LA PASCUA, te pedimos, Señor, 
por los fallecidos a causa del coronavi-
rus, enfermos.; Señor, sigue ayudando 
y protegiéndonos….. 

  
 
 
 

           
Grupo de  

 

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. 
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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. 
- Sra. Mª de la Cruz Elosúa Metola, celebramos el funeral el 21 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. 

RECOMENZAMOS. GRUPO COMPLETO 
Reunión grupo de Cáritas,  lunes 24, a las 
18,30. Viene Dani, asistente  social  de 
Cáritas Diocesana. 

Reuniones de grupos: 
- CATEQUISTAS, 25, martes, a las 19,00 h. 
Tema 2-3 Sínodo. 
- BIBLIA Y LECTORES: 27, jueves, a las 17,30 
h. Temas 2-3 del Sínodo. 

23, HOY Domingo 
de la  

PALABRA DE DIOS 

Uno de los mandamientos de la Iglesia 

es: participar en la Eucaristía los domin-

gos y fiestas. ¡Animamos a participar! 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta NEHE-

MÍAS   (Nehe  8, 2-4a.5-6-8-10) Leían 

el libro de la Ley, explicando el senti-

do. 

-  Salmo 18  (Sal 18)  Tus palabras, 

Señor, son espíritu y vida. 

- Lectura de la 1ª carta a LOS CORIN-

TIOS (1ª Cor  12, 12-30). Vosotros sois 

Cuerpo de Cristo, y cada uno es un 

miembro. 

- Lectura del Evangelio de SAN LU-

CAS  (Lc 1, 1-4; 4, 13-21). 

Lucas es el evangelio que estamos 

leyendo este año litúrgico.  

La Liturgia de hoy nos recuerda la 

importancia de la Palabra de Dios en 

la vida del Pueblo de Dios.  La impor-

tancia que la Palabra de Dios debe 

asumir en la vida de una comunidad. 

- Toda la comunidad está convoca-

da a escuchar la Palabra. 

- El lugar de la lectura está cuidado-

samente preparado.  

- El Libro es acogido de pie, de forma 

solemne y respetuosa. 

- La Palabra es aclamada por la 

asamblea, y proclamada claramen-

te  y explicada en un lenguaje com-

prensible a todos. 

- La Palabra interpela y provoca en 

el pueblo una actitud de conversión. 

- Todo termina en una fiesta: la Pala-

bra produce alegría y fiesta. Comida. 

Comunión. 

En el Evangelio, Cristo proclama  y 

actúaliza la PALABRA DE DIOS,  en 

una reunión de sábado, en la sinagoga 

de Nazaret. Este pasaje es como un 

evangelio en miniatura. Están presentes 

todos los grandes temas que se irán repi-

tiendo en la vida de Jesús y en la de sus 

seguidores: el anuncio de la Buena Noti-

cia a los más desfavorecidos, la presen-

cia del Espíritu, la acogida, la resistencia 

y el rechazo, la victoria final.                    

El programa de lo que Jesús va a realizar 

en su vida ha quedado claro. Es lo mis-

mo que se nos pide a nosotros, sus discí-

pulos. Si él ha venido a liberar y a ofrecer 

su existencia más digna, esa es también 

nuestra misión. Si Jesús actuó desde la 

misericordia, esa debe ser también nues-

tra opción. La llamada de Jesús sigue 

viva hoy. Gracias a todos los que cola-

boran en la parroquia en algunos de los 

grupos ¿En qué grupo parroquial puedes 

colaborar tú?  

Hoy es el DOMINGO DE LA PALABRA DE 

DIOS. Palabra, Buena Noticia, Jesús que 

nos convoca, interroga, alegra, hace 

comunión.  

Hoy se nos invita también a vivir la uni-

dad de todas las iglesias: la misma fe en 

Jesucristo. El mismo Cuerpo.   Unidos y en 

marcha, ”ENRAIZADOS EN CRISTO, AU-

DACES EN LA MISIÓN”.   
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