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Ante las nuevas medidas de prevención sanitarias promulgadas 

en el BOR (21/01/2021), de la Diócesis trasladamos las siguientes indica-
ciones, que permanecerán en vigor desde el día 22 de enero hasta el día 
23 de febrero.  
1. La participación en la celebración de las Misas no superará el tercio 
del aforo de los templos. Se seguirá garantizando la distancia de seguri-
dad interpersonal de 1,5 metros, la disposición de hidrogel alcohólico y la 
utilización permanente de la mascarilla.  
2. Se suspenden todas las reuniones pastorales, catequesis de niños, 
jóvenes y adultos, y convivencias de carácter religioso o educativo, en 
todos los centros parroquiales y dependencias de instituciones eclesia-
les. Durante todo este tiempo se promoverá en todas las parroquias la 
modalidad de catequesis virtual habilitada en la plataforma de evangeli-
zación digital de la Diócesis: www.iglesiaenlariojavirtual.org.  
3. Las celebraciones de los sacramentos (bautismos, confirmaciones, bo-
das, etc.), que no revistan carácter de urgencia, serán aplazadas, infor-
mando con suficiente tiempo de antelación a las familiasde una nueva 
fecha para su celebración cuando el tiempo sea favorable.  
4. Los sacerdotes estarán disponibles y cercanos para ayudar a los fieles 
que lo necesiten, tanto para la atención espiritual -confesión individual 
en un espacio amplio-, …. 
5. La Acogida de Cáritas parroquial funcionará, con cita previa, los jueves 
de 17,00 a 18,30 horas. 

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

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

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. José Ros Vázquez, celebramos el funeral el 18 enero. 
- El sr. Reyes Aparicio Sánchez, celebramos el funeral el 20 enero. 
- El sr. Alfonso García Platero, celebramos el funeral el 21 enero. 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR LA 
PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfermos..  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      

- Lectura del libro de JONÁS   
(Jon  3, 1-5.10)  Los ninivitas se 
convirtieron de su mala vida. 
 
- SALMO 24 (Salmo 24) Señor, 
enséñame tus caminos.. 
 
- Lectura de la 1ª carta de San 
Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 
7,29-31)  Vuestros cuerpos son 
miembros de Cristo. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO 

SEGÚN SAN  MARCOS Mc1,14-20) 

 

Domingo de la PALABRA DE 

DIOS que ilumina nuestro ca-

mino.    Marcos es el evangelio 

que estamos leyendo este año 

litúrgico. En la narración que 

leemos este domingo, nos ha-

bla de que Jesús comienza a 

recorrer su tierra de Galilea, 

anuncia el Reino de Dios, hace 

una llamada a la conversión y 

llama a los primeros discípulos. 

Se crea en torno a él expecta-

ción, alegría y esperanza.  

El evangelista explica que co-

menzó Jesús a predicar dicien-

do: “el Reino de Dios está cer-

ca. Volveos a Dios y aceptar 

con fe las buenas noticias”. Je-

sús estaba entregado totalmen-

te a su misión: anunciar la Buena 

Nueva y a ayudar a la gente necesi-

tada. Y provoca la conversión y la 

fe. Este es, pues, el núcleo de su pre-

dicación: es preciso convertirse, 

cambiar la orientación de la propia 

vida, cambiar de criterios y de cora-

zón, para adecuarlos al plan de Dios. 

Vivir así es vivir el Reino de Dios, ex-

perimentar que Dios reina en la pro-

pia vida, en el corazón de cada uno. 

A nosotros nos pide seguirle. Ir detrás 

de Jesús. Teoría y práctica, mensaje 

y acción. Como Jesús, también no-

sotros, sus seguidores, debemos ha-

cer así para que el anuncio del 

Evangelio sea creíble en el mundo 

actual. Ser anuncio, misión EUNTES. 

Jesús elige un equipo de colabora-

dores. La llamada de Jesús sigue vi-

va hoy. Cuando percibimos la llama-

da de Jesús, ¿qué tenemos que 

abandonar, qué apegos tenemos 

que  romper para seguir a Cristo? 

Gracias a todos los que colaboran 

en la parroquia en grupos y servicios. 
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PALABRA DE DIOS 

3º Domingo Tiempo Ordinario - B - 

El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar.  

http://www.iglesiaenlariojavirtual.org/login

