
  

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

- Reunión del grupo de Comunidades juveniles: domingo 22, a las 10,30 h. 
- Reunión formativa del grupo de CATEQUISTAS, martes, 24 de enero, a 
las 19,00 h. 
- Reunión del grupo de BAUTISMOS, jueves, 26 de enero, a las 17,30 h. 
- Reunión del Consejo Pastoral Parroquial: lunes 30, a las 20,30 h. 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a las familias.  

- El sr. Fernando Jesús Montes, celebramos el funeral el 16 de enero. 

- El sr. Cándido Moyano Martínez, celebramos el funeral el 16 de enero. 

- La sra. Rosa Mª Jiménez Rueda, celebramos el funeral el 18 de enero. 

- El sr. José Miguel Cortés Gracia , celebramos el funeral el 19 de enero. 

La Pastoral Juvenil diocesana organiza el 27 de 
enero, a las 20,30 h.,  la ORACIÓN JOVEN, 
en la parroquia de San Pablo, presidida por el 
Sr. Obispo, para todos los jóvenes. 

Agenda y Avisos 

29 enero, de 10,30 a 13,30.  ENCUENTRO DE PASTORAL 
FAMILIAR DIOCESANA, en los salones de la Curia Diocesana, 
animada por el Sr. Obispo. Para agentes de pastoral familiar.  

17-19 FEBRERO: CURSILLO DE NOVIOS.  
LOS NOVIOS QUE SE VAN  A CASAR ESTE AÑO 
CONVIENE QUE PASEN POR LOS DESPACHOS 
PARROQUIALES PARA INFORMARSE. 
IGUALMENTE SI NO ESTÁN CONFIRMADOS. 

28 ENERO, sábado: 
PROCLADE participa 

con otras ONGs, en el  
encuentro que Cáritas 

organiza con sus 
voluntarios en el 

Seminario. 

    ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  
   El mensaje de la Palabra de Dios, 

en este domingo, tiene como tres 

ámbitos de contenido: la Luz, el 

Señor es la Luz para su Pueblo y 

para nosotros; el seguimiento de 

Jesús, de aquellos primeros discípu-

los, y de todos nosotros, los cristia-

nos; la llamada apremiante de Pa-

blo a superar las divisiones y vivir 

como hermanos. 

   El profeta Isaías anuncia la libera-

ción de su Pueblo de la situación 

humillante de sus 

opresores. Al Pueblo 

que estaba en la 

oscuridad y la depre-

sión, le anunció la 

visita de su Dios, que 

le había de iluminar y 

liberar, llenándolo de 

gozo y alegría. El sal-

mo responsorial hace 

eco de ello: “El Señor 

es mi luz y mi salva-

ción”. 

   El Evangelio nos ofrece dos gran-

des lecciones: 

a) Cristo es Luz para todos los pue-

blos. Jesús con su luz nos abre los 

ojos a la luz “Tu luz nos deja ver la 

luz” (Sal 35). Cristo es visto como 

una “luz grande” que llega a la 

Galilea de los gentiles, de los paga-

nos. Llega la luz a todos los pueblos 

con un mensaje clave: “Convertíos 

porque está cerca el Reino de los 

cielos”. El Reino de los cielos es el 

espacio divino con el que Dios Padre, 

lleno de Misericordia, va a llenar nuestra 

vida de sentido. No es como los imperios 

terrestres, es el imperio de la justicia y el 

amor del mismo Dios. Por eso, esta luz, 

nos hace conocer la verdad de nuestra 

existencia para vivir plenamente ese 

amor. Pero hemos de convertirnos, es 

decir, dar la vuelta a nuestros valores 

vitales para que sean los de Jesús, que 

son los valores del Reino del Dios, de su 

Luz en nosotros.   

b) La llamada de Cristo es para todos. 

Cristo anunció una nueva luz, y necesitó 

seguir anunciándola. Para esto eligió sus 

discípulos, sus 

seguidores, sus 

amigos (Jn15, 14-

16). Pero la forma 

de elegir y llamar 

a sus seguidores 

es nueva, singu-

lar. Jesús llama a 

quien quiere, co-

mo quiere y 

cuando quiere. 

Jesús llama a unos simples pescadores. 

La llamada al seguimiento es particular-

personal, y también es universal, para todos. 

¡Qué fascinación produjo Jesús al lla-

marlos! ¿Y nosotros?  

3º San Pablo habla a su querida comuni-

dad de Corinto, de sus divisiones y lu-

chas internas…, y les pide, en nombre 

de nuestro Señor Jesucristo, que no an-

den divididos, ni siembren discordias 

entre ellos, sin que se pongan de acuer-

do –diálogo-, y estén unidos.  

Hoy, apliquemos todo esto a nosotros. 
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"Seguidme, y os haré 

pescadores de hombres". 



- Lectura del libro de ISAÍAS  (Is 8, 23b-9,3) 

 En la Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande. 

 

- SALMO responsorial  26  (Sal 26) 

 El Señor es mi luz y mi salvación. 

 
- Lectura de la 1ª carta del Apóstol San Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 1, 10-

13.17)  Poneos de acuerdo y no estéis divididos. 

  

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MATEO      (Mt  4, 12-23)  

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a 

Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, 

en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había di-

cho el profeta Isaías: 

«País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del 

Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas 

vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de muer-

te, una luz les brilló». 

Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: - Convertios, porque 

está cerca el reino de los cielos. 

[Pasando junto al lago de Galilea, vio a 

dos hermanos, a Simón, al que llaman 

Pedro, y a Andrés, su hermano, que 

estaban echando el copo en el lago, 

pues eran pescadores. 

Les dijo: -Venid y seguidme, y os haré 

pescadores de hombres. Inmediatamen-

te dejaron las redes y lo siguieron. 

Y, pasando adelante, vio a otros dos 

hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la 

barca repasando las redes. con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó 

también. 

Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.  

Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando el 

Evangelio del Reino, curando las enfermedades y dolencias del pue-

blo. 

                                         Palabra del Señor. 

 

4.  Respuesta antes del Evangelio 

ALELUYA, ALELUYA,      
Jesús predicaba el evangelio del Reino, 

curando muchas enfermedades. Aleluya 

3. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

1. 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! 

 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) 

5. PESCADOR DE HOMBRES 
Tú has venido a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a ricos 

Tan sólo quieres que yo te siga. 

 

Señor, me has mirado a los ojos, 

sonriendo has dicho mi nombre. 

En la arena he dejado mi barca: 

junto a Ti buscaré otro mar. 

 

Tú sabes bien lo que tengo, 

en mi barca no hay oro ni plata, 

tan sólo redes y mi trabajo. 

 

Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 

 

Tú, pescador de otros mares, 

ansia eterna de almas que esperan. 

Amigo bueno que así me llamas 

6. DIOS TE SALVE MARÍA 

Dios te salve María  

comprensiva por ser mujer y madre  

eres vida, dulzura y esperanza,  

Dios te salve.  

 

1. Entre muerte y dolores desterrados.  

Los hombres te llamamos.  

En el valle de las lágrimas perdidos,  

te buscamos. 

CANCIONES 

2. Respuesta al SALMO: 
El Señor es mi luz y mi salvación 


