
  

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA   ¡Vosotros no solamente ten-

éis una historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que 

contruir! Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa para 

seguir haciendo con vosotros grandes cosas.(VC 110). 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

-Reunión formativa del grupo de catequistas: martes, 26 enero, 19,00 h 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso. 

- El sr. Feliciano Pérez Sáenz de J., celebramos el funeral el 20 de enero. 

Agenda y Avisos 

Sábado 30, a las 19,00 
horas GALA 
SOLIDARIA a beneficio 
del PROYECTO 
HOMBRE en el auditorio 
del Ayuntamiento.  

Tema de formación para los lectores de las eucaristías 
1. Formación bíblico-litúrgica: “El lector debe tener al menos un conocimiento 
mínimo de la Sagrada Escritura: estructura, composición, número y nombre de los 
libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento, sus principales géneros literarios 
(histórico, poético, profético, sapiencial, etc.). Quien sube al ambón debe saber lo 
que va a hacer y qué tipo de texto va a proclamar.     Además, debe tener una 
suficiente preparación litúrgica, distinguiendo los ritos y sus partes y sabiendo el 
significado del propio papel ministerial en el contexto de la liturgia de la palabra. Al 
lector corresponde no sólo la proclamación de las lecturas bíblicas, sino también la 
de las intenciones de la oración universal y otras partes que le son señaladas en los 
diversos ritos litúrgicos”.  
2. La preparación técnica:  El lector debe saber cómo acceder y estar en el ambón, 
cómo usar el micrófono, cómo usar el leccionario, cómo pronunciar los diversos 
nombres y términos bíblicos, de qué modo proclamar los textos, evitando una lectura 
apagada o demasiado enfática. Debe tener clara conciencia de que ejerce un 
ministerio público ante la asamblea litúrgica: su proclamación por tanto debe ser 
oída por todos. “Palabra de Dios” con el que termina cada lectura no es una 
constatación (esta es la Palabra de Dios),sino una aclamación llena de asombro, que 
debe suscitar la respuesta agradecida de toda la asamblea (“te alabamos, Señor”). 

Realización de figuras de La Pasión con papel, cartulina, 
gomaeva, madera,... ¿Quieres participar? Queremos formar 
distintas escenas de la Pasión de Jesucristo (Última cena, 
calvario, etc.) para colocarlas a modo de “un belén” en la 
Iglesia. Las figuras tienen que ser realizadas, no 
compradas. Las medidas tienen que ser de 12-14 
centímetros. Si alguno se anima, consultar a Julián, párroco. 

¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  

Lucas es el evangelio que esta-

mos leyendo este año litúrgico.  

La Liturgia de hoy nos recuerda 

la importancia de la Palabra de 

Dios en la vida del Pueblo de 

Dios.  El texto muestra la impor-

tancia que la Palabra de Dios 

debe asumir en la vida de una 

comunidad. 

- Toda la co-

munidad 

está convoca-

da a escu-

char la Pala-

bra. 

- 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 clara-

mente  y explicada en un len-

guaje 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 fies-

ta. Comida. Comunión. 

En el Evangelio, Cristo proclama  

y actualiza la PALABRA DE DIOS,  

en una reunión de sábado, en la si-

nagoga 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 seguido-

res: 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 queda-

do claro. Es lo 

mismo que se 

nos pide a noso-

tros, sus discípulos. Si 

él ha venido a liberar y a ofrecer 

su existencia más digna, esa es tam-

bién 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 parro-

quia en algunos de los grupos ¿En 

qué grupo parroquial puedes cola-

borar tú? Hoy es la  Jornada de la 

Infancia Misionera. El lema dice: 

“GRACIAS”. Gracias por ser amigo 

de Jesús. Gracias por ser misionero. 

Hoy se nos invita también a vivir la 

unidad de todas las iglesias: la misma 

fe en Jesucristo. El mismo Cuerpo. 

Domingo 3º T. O. Infancia Misionera- Ciclo C 
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-  Lectura del libro del profeta NEHEMÍAS  (Neh  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 santo EVANGELIO SEGÚN SAN  LUCAS  (Lc  1,1-4; 

4,14-21 
Ilustre Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de 

los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones 

transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predica-

dores de la Palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente 

desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas 

la solidez de las enseñanzas que has recibido. 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea, con la fuerza del Espíritu, y su fa-

ma se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo 

alababan. 

Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era 

su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entre-

garon el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje don-

de estaba escrito: 

«El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha envia-

do para dar la Buena Noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la 

libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos; para 

anunciar el año de gracia del Señor». 

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba, y se sentó. Toda la 

sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles: -Hoy se cumple 

esta Escritura que acabáis de oír. 
 

 

Palabra del Señor. 

 

5. Bendigamos al Señor  

que nos une en caridad y nos nutre con su amor 

en el Pan de unidad. ¡Oh Padre nuestro! 

  

Conservemos la unidad que el Maestro nos mandó, 

donde hay guerra que haya paz,  

donde hay odio que haya amor. ¡Oh Padre nuestro! 

  

El Señor nos ordenó devolver el bien por mal, 

ser testigo de su amor, perdonando de verdad. 

¡Oh Padre nuestro! 

  

Al que vive en el dolor y al que sufre soledad 

entreguemos nuestro amor 

y consuelo fraternal. ¡Oh Padre nuestro! 

  

El Señor que nos llamó a vivir en unidad, 

nos congregue con su amor en feliz eternidad. 

¡Oh Padre nuestro! 

1. Alrededor de tu mesa,  
venimos a recordar (bis).  
Que tu palabra es camino ,  
tu cuerpo fraternidad (bis).  

 
Hemos venido a tu mesa,  
a renovar el misterio de tu amor,  
con nuestras manos manchadas,  
arrepentidos buscamos tu perdón. 

4. Saber que vendrás 

En este mundo que Cristo nos da, 

hacemos la ofrenda del pan, 

el pan de nuestro trabajo sin fin, 

y el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud: 

«Amar la justicia y la paz». 

 

SABER QUE VENDRÁS,  

SABER QUE ESTARÁS 

PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. / (2) 
 

2. Respuesta al Salmo: 
Tu Palabra me da vida,  

confío en ti, Señor 

Tu Palabra es eterna,  

en ella esperaré 

3. Respuesta antes del 

Evangelio 
 ALELUYA, ALELUYA 

 Mi corazón  
como el de María, se 

ha hecho  
todo él  

vasija de barro, frágil,  
pero vasija  
que quiere  

acoger  
tu Palabra Señor. 
“¡Habla, Señor,  
que tu siervo  
escucha!”. 


