
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta 
NEHEMÍAS   (Nehe  8, 2-4a.5-6-8-10) 

Leían el libro de la Ley, explicando 
el sentido. 
-  Salmo 18  (Sal 18)  Tus palabras, 

Señor, son espíritu y vida. 
- Lectura de la 1ª carta a LOS 
CORINTIOS (1ª Cor  12, 12-30). 

Vosotros sois Cuerpo de Cristo, y 
cada uno es un miembro. 
- Lectura del Evangelio de SAN 
LUCAS  (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 
importancia que la Palabra de Dios 
debe asumir en la vida de una 
comunidad. 
- Toda la comunidad está 
convocada a escuchar la Palabra. 
- El lugar de la lectura está 
cuidadosamente preparado.  
- El Libro es acogido de pie, de 
forma solemne y respetuosa. 
- La Palabra es aclamada por la 
asamblea, y proclamada 
claramente  y explicada en un 

lenguaje comprensible a todos. 

- La Palabra interpela y provoca en el 
pueblo una actitud de conversión. 
- Todo termina en una fiesta: la Palabra 
produce alegría y fiesta. Comida. 
Comunión. 
En el Evangelio, Cristo proclama  y actúa 
liza 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 repitiendo en 
la vida de Jesús y en la de sus 
seguidores: el anuncio de la Buena 

Noticia a los más desfavorecidos, la 
presencia 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 mismo que 

se nos pide a 
nosotros, sus discípulos. 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 
nuestra opción. La llamada de Jesús 
sigue viva hoy. Gracias a todos los que 

colaboran en la parroquia en algunos de 
los grupos ¿En qué grupo parroquial 
puedes colaborar tú? Hoy es la  Jornada 
de la Infancia Misionera. El lema dice: 
“Con Jesús a Belén ¡QUÉ BUENA 
NOTICIA!”. Gracias por ser amigo de 
Jesús. Misionero. Hoy se nos invita 
también a vivir la unidad de todas las 
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15-17 febrero: CURSILLO DE NOVIOS, en la parroquia. 
A los que se vayan a casar por la Iglesia, se pide que 
tengan el  cursillo prematrimonial. Es necesario. Si 
saben de alguna pareja, ¡Avísenles!. Gracias. 

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

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

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. En paz descanse. 
- El sr. Frco.Javier Cruz López, celebramos el funeral el 18 de enero. 

GRUPOS “EUNTES”: En la Diócesis estamos 
de Misión. Se están formando grupos de 
catequesis para adultos. Una vez al mes. Si no 
estás en ninguno, te invitamos a apuntarte. El 
horario lo indicaremos según venga bien a los 

NINGÚN NIÑO NI JOVEN 
SE QUEDE SIN 
PARTICIPAR EN LAS 
REUNIONES 
FORMATIVAS PARA 
RECIBIR LOS 
SACRAMENTOS DE LA 
COMUNIÓN Y LA 
CONFIRMACIÓN, 
RESPECTIVAMENTE. 

Por el Bautismo 
recibido se han 
incorporado a la 
comunidad parroquial 
Corazón de María los 
niños Pablo y Lucía. 

28 de enero: reunión extraordinaria del CONSEJO DE 
PASTORAL PARROQUIA, a las 20,30 horas.  
Aportaciones al Proyecto claretiano de parroquias. 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia, 
para hablar de Ti  

a los que aún no te conocen. 
Danos entrañas de 

misericordia, 
para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 
la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 

Reuniones de grupos: Lectura creyente Biblia: 31, 
jueves, 18,00 h. Tema del libro: 4º domingo T.O. 


