
 AGENDA  Y  AVISOS: 

 

 
 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Voluntarios de Proclade (ONG Claretiana): a la reunión del jueves 22 viene el 
Delegado Provincial, P. Javier Goñi. Si alguien quiere conocer más lo que es y 
hace Proclade, puede participar en la reunión. 

GRACIAS A TODOS  LOS 

ANCIANOS  QUE 

PARTICIPARON EN LA 

FIESTA DEL SÁBADO 10.. 

Fue una tarde estupenda con 

regalos, música, chocolate, 

convivencia. 

DIFUNTOS:    Partió a la casa del Padre: 

- La sra. Lucía Martínez Guerra, el 12 de enero. 

- La sra. María Luisa Ceballos Pipaón, el 13 de enero. 

 

¡Que en paz descanse! Acompañamos a la familia. 

Octavario de Oración por la Unidad de 
los cristianos 2015 (18—25 de enero): 
Jesús le dice: “Dame de beber” (Juan 
4, 7). Con el buen ejemplo y acogida, 
con nuestra oración, hagamos cada día 
más cercano el momento y el deseo del 
Señor “que todos sean uno como tú y 
yo somos uno”. 

Reuniones de grupos: 
1. Del Consejo Pastoral Parroquial: reunión el lunes 19, a las 19,00.  
2. Voluntarios de Proclade (ONG Claretiana): reunión el jueves 22 a las 19,30. 
3. LEGIÓN DE MARÍA: se reune todos los viernes a las 17,00 y 18,30 ¿Quieres participar, rezar a 
la Virgen en estos grupos?. Puedes participar. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA.  
La naturaleza misma de la vocación religiosa lleva consigo el 

testimonio público de Cristo y de su Iglesia. La profesión 

religiosa se realiza mediante votos que la Iglesia recibe como 

públicos. La forma estable de vida común en un instituto 

canónicamente erigido por la autoridad eclesiástica competen-

te, manifiesta en forma visible la alianza y comunión que la  

Vida Religiosa expresa (EE 10). 

¡BIENVENIDOS! Acabado el tiempo de Navidad con la celebra-

ción del Bautismo del Señor, empezamos un paréntesis con el tiem-

po ordinario – a lo largo de cinco domingos – hasta que lleguemos al 

tiempo de Cuaresma, camino hacia la Pascua. Para vivir la normali-

dad de la fe haciendo camino con Jesús. Para hacer aquello que, des-

de el principio, desde la época de 

los apóstoles, los cristianos nunca 

hemos dejado de hacer: reunirnos 

cada domingo para escuchar la Pa-

labra de Dios y alimentarnos del 

Cuerpo y Sangre de Cristo para 

vivir con normalidad nuestra vida 

cristiana, solos y en comunidad. 

¿Es posible que el Señor aún se 

fije en nosotros? La invitación a 

responder a la llamada de Dios, a 

ser discípulo de Jesucristo es un 

elemento común para todos los que 

celebramos la eucaristía. La llama-

da se convierte en experiencia vital 

que transforma la existencia: le 

buscamos, le descubrimos como 

Salvador y nos invita a estar con Él: “venid y lo veréis...”.  

El buen Dios no deja de confiar en nuestras personas para anunciar 

en todas partes y en medio de la humanidad su presencia misericor-

diosa. Lo que a uno le alienta y hace feliz debe comunicarlo y propo-

nerlo a los demás. Seamos reflejo de la Luz de Dios al mundo. Hoy 

se nos invita a vivir y a responder a su llamada diciendo sencilla-

mente: "Aquí estoy, Señor". Su fuerza nos haga ser “piedras vivas” 

de comunidad.  

Domingo II “Venid y lo veréis” 

PARROQ UIA 

“CORAZÓN DE MARÍA” 
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-  Lectura del primer libro de ISAMUEL   (Sam  3, 3b-10.19)      
Habla, Señor, que tu siervo escucha. 

 

 

- SALMO 39 (Sal 39)  Aquí estoy, para hacer tu voluntad. 

 

 

- Lectura de la 1ª carta de San Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 6, 

13c15a.17-20 

    Vuestros cuerpos son miembros de Cristo. 

 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  JUAN   
(Jn  1, 35-42) 

 

En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose 

en Jesús que pasaba, dijo: -Este es el Cordero de Dios. 

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se vol-

vió, y, al ver que lo seguían, les preguntó: -¿Qué buscáis? 

Ellos le contestaron: -Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives? 

El les dijo: -Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se 

quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la tarde. 

Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan 

y siguieron a Jesús; encontró primero a su hermano Simón y le dijo: -

Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo). Y lo llevó a Jesús. 

Jesús se le quedó mirando y le dijo: -Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te 

llamarás Cefas (que significa Pedro). 
 

Palabra del Señor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Este pan y vino, Señor 

se transformarán 

en Tu cuerpo y sangre, Señor, 

en nuestro manjar. 
 

Gracias al sol y al labrador, 

en el altar florecen hoy 

las espigas, los racimos 

que presentamos a Dios. 

                           

5. Andando por el camino, 
te tropezamos, Señor, 

te hiciste el encontradizo,  
nos diste conversación, 

tenían tus palabras 
fuerza de vida y amor, 

ponían esperanza 
y fuego en el corazón. 

 
Te conocimos, Señor, 

al partir el pan, 
tú nos conoces, Señor, 
al partir el pan.    |  bis 

 
2)  Andando por los caminos, 

te tropezamos, Señor, 
en todos los peregrinos 

que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos 

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos, 
a quienes damos el pan. 

5. Estrella y camino  
prodigio de amor 

de tu mano, Madre, 

 vayamos a Dios 

 

Toda la Iglesia con fe eleva un clamor,  

puestos los ojos en Tí, la Madre de Dios.  

Puente y sendero de amor,  

sublime misión,  

la de traernos a Dios en tu corazón. 

1.  Reunidos en el nombre del Señor, 

que nos ha congregado ante su altar, 

celebremos el misterio de la fe     | 

bajo el signo del amor y la unidad. | 2 
 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 

tu presencia nos ayuda a caminar, 

tu Palabra es fuente de agua viva 

que nosotros, sedientos, 

a tu mesa venimos a buscar. 

3.  Aleluya, aleluya, 
Aleluya. Vieron dónde vivía  

y se quedaron con él. Aleluya.  

5. Noche de Dios,  
 

2. Salmo responsorial  
Aquí estoy, Señor,  

para hacer tu voluntad 


