
VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 

C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- La sra. Mª Cruz Martínez Lozano; celebramos el funeral el 22 de enero. 
- El sr. Jesús Alonso Santamaría; celebramos el funeral el 24 de enero. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

 

ORACIÓN MISIÓN DIOCESANA 

El 2 de febrero, fiesta litúrgica 
de la Presentación del Señor, se 
celebra la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada. El lema: “La 
vida Consagrada, encuentro con el 
Amor de Dios”. 

Dios y Padre nuestro,…. 
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,…. 

29 enero, a las 20,30 h.: REUNIÓN del CONSEJO 
PASTORAL PARROQUIAL . Recoger orden del día 

28, domingo, VENTA  de 
productos COMERCIO 
JUSTO DE PROCLADE. 

Realización de figuras de La Pasión 
con papel, cartulina, goma eva, 

madera... (no compradas). ¿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.  

Consultar a Julián, párroco. 

Domingo, 4 de febrero, 
ENCUENTRO con los 
padres y los NIÑOS 
bautizados el AÑO 2017, 

en la eucaristía de 13,00. 
Para significar la fiesta de 
la Presentación de Jesús 
en el Templo. 

16-18 FEBRERO: CURSILLO DE NOVIOS. Todas 

las parejas que vayan a celebrar el matrimonio en la 
parroquia, deben realizar un cursillo preparatorio. 

Apuntarse con tiempo para organizarlo bien 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María!  

-  Lectura  de l  l ib ro  de l 

DEUTERONOMIO  (Dt  18, 15-20)  

Suscitaré un profeta y pondré mis 
palabras en su boca. 
- SALMO 94 (Sal 94) ¡Ojalá 
escuchéis hoy la voz del Señor, no 
endurezcais el corazon!. 
- Lectura de la 1ª carta de San 
Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 7, 
32-35)  La soltera se preocupa de 

l o s  a s u n t o s  d e l  S e ñ o r , 
consagrándose a ellos. 
- Lectura del santo EVANGELIO 
SEGÚN SAN  MARCOS Mc1,21-28) 

 
El evangelista Marcos nos invita a 
acercarnos con el corazón 
abierto y agradecido a una 

jornada 
de la 

actividad 
de Jesús. 

El Profeta 
esperado. 
El Mesías. 
Era un 
piadoso 
judío que 
se reunía 

cada 
sábado para rezar y enseñar. Hoy 
en Cafarnaún. En un día lleno de 
gestos, palabras y encuentro: 

Jesús enseña, cura, se encuentra con 
personas diversas, y todo ello 
acompañado de los primeros 
discípulos que ha llamado. Y sobre 
todo, muestra el efecto que Jesús 
provoca en los que se encuentran con 
él: transformación vital, sanación, 
reconocimiento, admiración.       Es 

una jornada de Jesús  que puede ser 
una invitación a centrar nuestra 
reflexión y ver cómo es la experiencia 
que nosotros tenemos de Dios y con la 
de los que participamos en la 
eucaristía ¿Qué ocupa nuestra 
jornada? ¿En qué “gasto” mi tiempo? 
¿Qué elementos de fondo me 
acercan a la experiencia de Jesús y 
cuáles me alejan?         De Jesús dice 
el evangelio que “se quedaron todos 
admirados de su doctrina, porque no 
enseñaba como los escribas, sino con 
autoridad”. Habla mucho más que con 
palabras. Son las acciones, los gestos, 
las curaciones que realiza las que 

liberan a la persona. La vida del 
discípulo de Cristo no  se limita a 
palabras y a buenos propósitos, sino 
que, a ejemplo de Jesús, también 
debemos luchar contra el dolor y la 
muerte.  Hay que ser creyente creíble, 

coherente, auténtico. Reunidos en la 
eucaristía rezamos el Padrenuestro y 
pedimos ser liberados del mal, para 
poder ser cada uno personas que 
humanizan las vidas de los demás. Sólo 
así seremos también auténticos 
profetas. Hoy es la Jornada de la 
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