
  

 

  

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 

- Celebración con padres y niños de 2º primaria: el martes 31 de ene-
ro a las 18,00.   
- Reunión con padres y niños de 3º primaria: el miércoles1 de febrero 
a las 18,00.   

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

- La sra. Abilia Pérez Cigüenza, celebramos el funeral el 23 de enero. 

- La sra. Consuelo Santolaya Benito, celebramos el funeral el 24 de enero. 

- La sra. Vicenta Sagasti Espinosa, celebramos el funeral el 26 de enero. 

- La sra. Alejandra Balmaseda Ramos , celebramos el funeral el 26 de enero. 

- La sra. Ascensión Saez Díez, celebramos el funeral el 28 de enero. 

Agenda y Avisos 

Lunes, 30, a las 20,30: Reunión Consejo de 

Pastoral Parroquial 

ORACIÓN DE LAUDES, sábados a las 10,00 h.. Todos 
los SABADOS REZAMOS EN COMUNIDAD PARROQUIAL la 
oración de LAUDES en la eucaristia de 10.  Es un 
ocasión para saborear con tranquilidad los SALMOS 
bíblicos y unirnos a tantos millones de cristianos de 
todo el mundo. Te invitamos a participar. 

Venta de productos de 
COMERCIO JUSTO: este 

fin de semana,  x ONG 
PROCLADE. 

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. 

Domingo, 5 de febrero: ENCUENTRO con los 

padres y NIÑOS bautizados el AÑO 2016 en la 

EUCARISTÍA de las 13,00. Para significar la 

fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo. 

    BIENVENIDOS a la parroquia 

Corazón de María.  
Tema de este domingo: Las Biena-

venturanzas. Son el programa de la 

vida y acción del mismo Jesús y, 

por ello, como una síntesis del ideal 

de la vida cristiana. El mundo no 

puede ser transformado ni ofrecido 

a Dios sin el espíritu de las biena-

venturanzas, y esto vale para todos 

los cristianos.  

1.  Los pobres de espíritu: Son los 

que quieren andar por el camino 

de Dios y procuran librarse de la 

codicia de los 

bienes mate-

riales. Cristo les 

llama sencillos, 

humildes. De 

estos es el re-

ino de los cie-

los.  

2. Los mansos: 

Son los que 

ejercitan la 

mansedumbre 

con los demás. En sus juicios, pala-

bras y hechos en relación con el 

prójimo están llenos de compren-

sión y suavidad. Estos heredarán la 

tierra, los nuevos cielos y la nueva 

tierra. 

3. Los que lloran: Son los que sufren 

y se entristecen por tantas violen-

cias y asesinatos de este mundo 

nuestro; y sufren y lloran los propios 

pecados. Esta tristeza genera la 

Alegría. Serán consolados. 

4. Los que tienen hambre y sed de 

justicia: Estos tienen, en primer lugar, 

hambre y sed de Dios, y hambre y sed 

de justicia humana, en relación a los 

demás. Estos serán saciados de Dios. 

5. Los misericordiosos: Son los que tienen 

un corazón sensible y solidario, y ejerci-

tan la misericordia. Se representa muy 

bien en la parábola del buen samarita-

no. Estos alcanzarán misericordia.  

6. Los limpios de corazón: Son los limpios 

en su amor a Dios y al prójimo. La limpie-

za del corazón es también limpieza de la 

mente y de la voluntad: ideas, criterios, 

juicios de valor, opciones, acciones. Tie-

nen una mi-

rada limpia. 

Estos verán a 

Dios. 

7. Los que 

trabajan por 

la paz: La 

paz tiene un 

inmenso ca-

lado. Este 

mundo ne-

cesita con 

urgencia y eficacia la paz humana y la 

Paz de Jesús. Los que la practican se 

llamarán y serán hijos de Dios. 

8. Los que padecen persecución por la 

justicia: Por ello son difamados, margina-

dos, condenados, maltratados y/o hasta 

martirizados. De ellos es el reino de los 

cielos. 

Bienaventurados vosotros cuando os 

injurien, calumnien, persigan, conde-

nen…, por mi causa… Alegraos y rego-

cijaos, vuestra recompensa será grande 

en los cielos… 
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- Lectura del libro de SOFONÍAS   (Sof 2,3; 3, 12-13) 

  Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde. 

 

 

- SALMO responsorial  145  (Sal 145) 

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 
 
- Lectura de la 1ª carta del Apóstol San Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 1, 26-

31)  Dios ha escogido lo débil del mundo. 

  

 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MATEO      (Mt  5, 1-12a)  

                            
 En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, 

se sentó, y se acercaron sus discípulos; y él se puso a hablar, en-

señándoles: 

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos. 

Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos 

quedarán saciados. 

Dichosos los misericordiosos, porque 

ellos alcanzarán misericordia. 

Dichosos los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios. 

Dichosos los que trabajan por la paz, 

porque ellos se llamarán «los hijos 

de Dios». 

Dichosos los perseguidos por causa 

de la justicia, porque de ellos es el 

reino de los cielos. 

Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien 

de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque 

vuestra recompensa será grande en el cielo. 
 

             Palabra del Señor. 

 

4.  Respuesta antes del Evan-

gelio 

CANTA ALELUYA AL SEÑOR.. 

3. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

 4. OFRENDA DE AMOR 

Por los niños que empiezan la vida, 

por los hombres sin techo ni hogar. 

Por los pueblos que sufren la guerra, 

te ofrecemos el vino y el pan. 

 

 PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR 

SON OFRENDA DE AMOR. 

PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS 

TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR.

(2) 

 

Por los hombres que viven unidos, 

por los hombres que buscan la paz, 

por los pueblos que no te conocen, 

te ofrecemos el vino y el pan. 

 

5. SI VIENES CONMIGO  

Y ALIENTAS MI FE,  

SI ESTÁS A MI LADO,  

¿A QUIÉN TEMERÉ?  (2) 

 

- A nada tengo miedo,  

a nadie he de temer, 

Señor, si me protegen  

tu amor y tu poder. 

Me llevas de la mano,  

me ofreces todo bien. 

Señor, Tú me levantas  

si vuelvo a caer. 

 

- ¡Qué largo mi camino!  

¡Qué hondo mi dolor! 

Ni un árbol me da sombra,  

ni escucho una canción.  

¿Será que a nadie puedo  

mirar ni sonreír? 

Señor, Tú sólo quedas,  

Tú sólo junto a mí. 

6. HOY SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS,  

POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL.  

HOY SEÑOR, QUEREMOS CANTAR,  

LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 

 

Gracias Padre, mi vida es tu vida, 

tus manos amasan mi barro, 

mi alma es tu aliento divino, 

tu sonrisa en mis ojos está. 
 

CANCIONES 

2. Respuesta al SALMO: 
Dichosos los pobres en el 

espíritu, porque de ellos es el 

reino de los cielos. 

1. VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR, 

CANTANDO VIENEN CON ALE-

GRIA, SEÑOR, 

LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA,  

SEÑOR, 

SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. (2) 

 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 

un mundo que busca y que no alcanza 

caminos de amor y de amistad. 

 

Vienen trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 


