
  
 
 
 

           
 

Uno de los mandamientos de la Iglesia es 

participar en la Eucaristía los domin-

gos y fiestas. ¡Animamos a participar 

más a todos: niños y papás, jóvenes y 

adultos! 

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
- Sr. Victor Adán González, celebramos el funeral el 15 febrero, 2022.   
- Sr. Frco. Javier Puras Ledesma, celebramos el funeral el 16 febrero, 2022.   

Entregada la 
colecta Campaña 
de MANOS 
UNIDAS 2.085 €. 
GRACIAS. 

Reuniones de grupos: 
- CÁRITAS, lunes 21, a las 18,30 h.  
- LITÚRGIA, martes 22, a las 19,00 h. 
- CATEQUISTAS, martes 22, a las 19,00 h. 
Tema 4º Sínodo. 
- BIBLIA-LECTORES, jueves 24, a las 
17,30 h. Tema 4º Sínodo. 

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….. 

CONSEJO DE PASTORAL PARRO-
QUIAL 21, lunes, de 18 a 20,30 h.  

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del 1º libro de SAMUEL  (1 

Sam 26,2.7-9.12-13.22-23) El Señor te 

puso en mis manos, pero yo no he 

querido atentar contra ti. 

 -  Salmo 102  (Sal 102) El Señor es 

compasivo y misericordioso. 

 - Lectura de la 1ª carta a LOS CO-

RINTIOS (1ª Cor  15, 45-49) Nosotros 

imagen del hombre terreno, sere-

mos también imagen del hombre 

celestial. 

- Lectura del Evangelio de San LU-

CAS   (Lc 6, 27-38) 
La Palabra de Dios 

nos pone la meta de 

nuestro vivir cristiano 

muy alta.  Para en-

marcar el texto del 

evangelio de este 

domingo, el evange-

lista  Lucas lo pone 

en “el sermón de la 

llanura”, donde reali-

za la elección de 

algunos de los doce 

apóstoles y a conti-

nuación de las “Bienaventuranzas y 

advertencias” que escribe. El texto 
nos insta a amad a los enemigos, 

haced el bien, orad… aunque os 

odien , maldigan o calumnien... Me-

jilla, capa, túnica… Suenan dema-

siado fuertes las palabras de Jesús. 

Pero nos muestra un camino para 

poder amar así: “tratad a los demás 

como queréis que os traten ellos”. Je-

sús, en su programa de vida, nos dice 

que no sólo hemos de ser “buenos” y 
“justos”, sino que, como Dios tenemos 

que ir más allá de lo bueno y de lo jus-

to, amando incluso a los que no nos 

quieren o nos hacen daño, devolviendo 

el mal a base de bien. Las exigencias 

del Señor, nos parecen extrañas por lo 

duras y difíciles que son. Por supuesto 

que nosotros, por nosotros mismos y 

desde sólo nuestras fuerzas humanas, 

no las podemos cumplir. Exceden nues-

tra capacidad. A veces, por ello nos 
parece que es imposible cumplirlas. 

Pero, para Dios, no es 

imposible. Y si Dios nos 

dice lo que tenemos y 

debemos hacer, es por-

que, antes, nos ha dado 

Él mismo esa posibilidad. 

Así entendemos los man-
damientos de Dios como 

consecuencia del amor 

que él, gratuitamente 

nos da, para cumplirlos 

desde la fuerza de ese 

amor. El Papa Francisco 

en la Fratelli tutti nos  di-

ce que el perdón empieza en las rela-
ciones cotidianas familiares, laborables, 

sociales, cuando somos capaces de 

decir “por favor”, “perdón”, “gracias”. 
Jesús llena mi corazón de tu amor, per-

dón y compasión para acercarme y 

escuchar a las personas que suelo evi-

tar. Unidos y en marcha, ENRAIZADOS 
EN CRISTO, AUDACES EN LA MISIÓN”.   
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