
 AGENDA  Y  AVISOS: 

 

 
 

  
 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

El domingo 8 de febrero a las 12,00, Eucaristía de MANOS UNIDAS . Presidirá el 

Vicario General de la Diócesis, D. Vicente. Gracias si vienes a participar. 

ECONOMIA DE LA PARROQUIA—AÑO 2014 

1.Celebración: niños y padres de niños 2º primaria: el martes,3, a las 18,00.   
2. Reunión con padres niños de 3º primaria, miércoles, 4, a las 18,30 
3. Reunión con monitores de Asambleas familiares, jueves 5 a las 18,30 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 

“AMIGOS FUERTES DE DIOS”  
El 2 de febrero. Este es el lema de este año 2015. Está en sintonía 

con el pensamiento de Santa Teresa, en cuyo V centenario de su na-

cimiento estamos. Damos gracias a Dios por este don de la VC, que 

embellece el rostro de Cristo en su Iglesia. 

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 12-15 centímetros.  
Consultar a Julián, párroco. 

 

Día del Ayuno Voluntario, 
Viernes 6 de febrero.   En la 
eucaristía de las 20,00- un gesto 
solidario: tomar un poco de pan y 
queso - video - música solidaria 
por el coro joven de la parroquia. 

GASTOS 
- Arrendami. y cdad —–--          4.021,57 
- Reparaciones ordina.———      496,03 
- Reparaciones extra—–— —   2.096,01 
- Gastos de limpieza—––-—       210,00 
- Transportes ——-————  1.000,10 
- Servicios bancos —–—–—         68,32 
- Gas y gasoil———-—–—- 16.041,03 
- Electricidad ————–—--   1.907,16 
- Aguas y basuras ——–—--      300,00 
- Teléfono ——————–—  1.760,04 
- Gastos pastorales ——–—-  1.800,00 
- Gastos de culto ———–—_  3.390,51 
- Servicios parroquiales —–-   1.643,00 
- Gastos de oficina ———–-      667,81 
- Suscripciones ————–—     693,69 
- Fondo  común dióces ——   12.308,82 
- Fondo  a cmff —–——-—    7.000,00 
-  Total ———————-    55.404,09 

INGRESOS 
- Cuotas ————--———-  4.558,00 
- Colectas ———–——        34,113,00 
- Donativos y limosnas—– —  5.850,00 
- Lampadarios—————--   5.769,00 
- Admin.Sacramentos—–-—-   3.200,00 

- Total: ———–—— 53.490,00 
 

COLECTAS EXTRAORDINARIAS 
(Se entregan íntegras) 

- Manos Unidas ————--  1.900,00 
- Día Seminario ———–-—  1.046,00 
- Día caridad-Corpus ——— 1.458,00 
- Domund———————- 3.227,00 
- Colecta Navidad Cárit —–   2.025,00 
- Día de Iglesia dioce. —–--   1.037,00 
Total: ————————  10.693,00 

BIENVENIDOS! 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 en-

cuentra con personas diversas, y todo ello acompañado de los prime-

ros discípulos que ha llamado. Y sobre todo, muestra el efecto que 

Jesús provoca en los que se encuentran 

con él: transformación vital, sana-

ción, reconocimiento, admiración. 

Es una jornada de Jesús  que puede ser 

una invitación a centrar nuestra re-

flexión 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 que-

daron 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, co-

herente, 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. Seamos, pues, “Piedras vi-

vas” de comunidad.  

Domingo IV Tiempo Ordinario – B - 
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-  Lectura del libro del DEUTERONOMIO   (Dt  18, 15-20)      
Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en tu boca. 

 

 

- SALMO 94 (Sal 94)  ¡Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor,  no endu-

rezcáis vuestros corazones. 

…!                                                    

 

- Lectura de la 1ª carta de San Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 7,32-35) 

    La soltera se preocupa de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MARCOS  

                                                                                                (Mc 1, 21-28) 
 

Llegó Jesús a Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente 

fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su en-

señanza, porque no enseñaba como los letrados, sino con auto-

ridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía 

un espíritu inmundo, y se puso a gritar: -¿Qué quieres de noso-

tros, Jesús Nazareno ? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé 

quién eres: el Santo de Dios. 

Jesús lo increpó: -Cállate y sal de él. 

El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, 

salió. Todos se preguntaron estupefactos: -¿Qué es esto? Este 

enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmun-

dos les manda y le obedecen. 

Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la 

comarca entera de Galilea. 
 

Palabra del 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  

ofrendas de amor.  

Pan y Vino serán después  

tu Cuerpo y Sangre Señor.  

 

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.  

6. Santa María del camino.  

Mientras recorres la vida  

tú nunca solo estás, 

contigo por el camino,  

Santa María va. 

 

VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, 

SANTA MARÍA, VEN. / (2) 

1.  Juntos cantando la alegria  
de vernos unidos en la fé y el amor  

juntos sintiendo en nuestras vidas  

la alegre presencia del Señor.  

 

Somos la iglesia peregrina que El fundó  

somos un pueblo que camina sin cesar  

entre cansancios y esperanzas hacia Dios  

nuestro amigo Jesús nos llevará.  

 

Hay una fe que nos alumbra con su luz  

una esperanza que empapó nuestro esperar  

aunque la noche nos envuelva en u inquietud  

nuestro amigo, Jesús, nos guiara. 

3.  Aleluya, aleluya, 
Aleluya.  

Jesús,  les enseñaba  

con autoridad  

Aleluya.                                                                      

2. Salmo responsorial  
¡Ojalá escuchéis hoy la voz  

del Señor,  no endurezcáis 

vuestros corazones! 

5. Donde hay caridad y amor,  

allí está el Señor, 

allí está el Señor. 

 

Una sala y una mesa,  

una copa, vino y pan, 

los hermanos compartiendo 

en amor y en unidad. 

Nos reúne la presencia 

y el recuerdo del Señor 

celebramos su memoria 

y la entrega de su amor. 

 

Invitados a la  mesa 

del banquete del Señor, 

recordamos su mandato 

de vivir en el amor. 

Comulgamos en el Cuerpo 

y en la Sangre que él nos da, 

y también en el hermano, 

si lo amamos de verdad. 
 


