
  
 
 
 

           
 

Uno de los man-

damientos de la 

Iglesia es partici-

par en la Eucaris-
tía los domingos 

y fiestas. ¡Anima-

mos a participar! 

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, …. 
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
- Sra. Pilar Catalán Díaz, celebramos el funeral el 8 febrero, 2022.   
- Sr. José Mª Javier Ramírez, celebramos el funeral el 9 febrero, 2022.   
- Sra. María del Pilar Encarnación, celebramos el funeral el 10 febrero, 2022.   

Hoy 13, 
Domingo, 
colecta 
especial 
Campaña de 
MANOS 
UNIDAS 

Reuniones de grupos: 
- BIBLIA , jueves 17, a las 17,30 h. Libro Profe-
tas, tema : Lectio Divina, Isaías pg s 101-103 

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….. 

RETIRO  
PARROQUIAL 
18, viernes, 
de 18 a 
20,00 h.  

Sábado 19: En-
cuentro de espi-
ritualidad de los 
catequistas de 
10,30 a 13,30 en 
oficinas diocesa-
nas. “La voca-
ción y el ministe-
rio del catequis-
tas, un don para 
la Iglesia”. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta JERE-

MÍAS   (Jer 17,5-8) Bendito quien con-

fía en el Señor. 

 -  Salmo 1  (Sal 1, 1-4.6) Dichoso el 

hombre que ha puesto su confianza 

en el Señor. 

 - Lectura de la 1ª carta a LOS CO-

RINTIOS (1ª Cor  15, 12.16-20) Si Cristo 

no ha resucitado, vuestra fe no tiene 

sentido. 

- Lectura del Evangelio de San LUCAS   

(Lc 6, 17.20-26) 

 

El hombre desea 

ser Feliz. Y al pro-

curarse su felici-

dad, el hombre 

busca a veces 

seguridad en la 

riqueza, en el pla-

cer, en el poder, 

en el éxito y pro-

moción social…     

¿Dónde buscamos nuestra seguri-

dad?/  - Cuando confiamos dema-

siado en las personas: nos amargan  

nuestras ilusiones./ - Cuando confia-

mos demasiado en nosotros mismos: 

peligro de autosuficiencia./ - Cuan-

do confiamos demasiado en las co-

sas: dolorosas frustraciones…/  

- El camino es otro: “Bendito quien 

CONFÍA EN EL SEÑOR y pone en Él su 

confianza". Solo Dios es la fuente se-

gura de felicidad y de vida plena. 

San Pablo afirma que es bienaventu-

rado quien deposita su fe y esperanza en 

"Cristo Resucitado".   (1Cor 15,12.16-20). 

La resurrección da sentido a nuestra vida 

y a nuestra fe, y es garantía de nuestra 

propia resurrección... 

En el Evangelio:  Jesús propone un ca-

mino seguro para la felicidad, a través 

de las BIENAVENTURANZAS.(Lc 6,17.20-26) 

Es el discurso inaugural de Jesús. Lucas 

presenta cuatro Bienaventuranzas y cua-

tro Avisos.       

El MUNDO proclama "felices" a los que 

tienen dinero, poder… JESÚS declara 

"felices" a los pobres y malditos a los ricos 

codiciosos. 

¿Dónde está nuestra felicidad? ¿Dónde 

ponemos nuestra se-

guridad? Ninguna per-

sona, ninguna riqueza, 

ninguna posición so-

cial, ninguna fama 

podrá traernos la ver-

dadera felicidad...   

Solo Dios podrá saciar 

plenamente nuestra 

hambre de felicidad. 

El amor, la compasión 

y la donación generosa nos hace más 

humanos y cercanos a la felicidad. 

FELIZ: - No es quien posee todos los teso-

ros de la tierra. FELIZ es quien hace de 

Dios su verdadero Tesoro...  Dios nos 

quiere felices y confía en nosotros.  

Hoy es la campaña de MANOS UNIDAS, 

no seamos indiferentes a los otros. Nues-

tra indiferencia los condena al olvido. No 

nos acostumbremos a las desgracias de 

los demás. CONTRA EL HAMBRE, ACTÚA. 
Unidos y en marcha, ENRAIZADOS EN 

CRISTO, AUDACES EN LA MISIÓN”.   
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