
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta 
ISAIAS   (Is 6,1-2a.3-8) Aquí estoy, 
mándame. 
 -  Salmo 137  (Sal 137) Mi boca 

contará tu salvación, Señor. 
 - Lectura de la 1ª carta a LOS 
CORINTIOS (1ª Cor  15, 1-11). 

Predicamos así, y así lo creísteis 
vosotros. 
- Lectura del Evangelio de 
San LUCAS   (Lc 5, 1-11) 
 

Jesús “se compadece” de 
los que sufren, los 
cansados…, los heridos en 
la vida buscan a Jesús.  
“Tengo que anunciar la 
Buena Noticia del Reino 
de Dios”, decía Jesús. 
Sabe que es mensajero 
enviado a anunciar que 
ha llegado el tiempo de la 
misericordia de Dios. Dios ha 
visitado a su pueblo. Y el milagro 
de la pesca milagrosa va a servir 
de contexto para hacer la 
llamada o vocación a algunos de 
sus seguidores. Hacerles 

“pescadores de hombres”. Orilla 
del lago. Dos barcas. Pesca. 

“echad vuestras redes para 
pescar”. Reacciones diversas. 
Jesús toma la iniciativa y llama a 

unos cuantos pescadores, gente 

sencilla, para que le sigan como 
discípulos. Ellos no se consideran 
dignos de esta elección: apártate de 
mí, Señor, porque soy un pecador”. De 
manera semejante reacciona el 
profeta Isaías en presencia de Dios: 
“¡Hay de mí, no podré hablar, ya que 
soy un hombre de labios impuros”!El 
verdadero discípulo y el verdadero 
profeta, no se sostienen en las propias 
fuerzas y aptitudes, sino en el Señor. 
Confían en quien les ha llamado. En 
Isaías se encienden los labios, así como 

Jesús convierte la pesca 
fracasada en 
extraordinaria.  El 
discípulo da testimonio 
de una buena noticia 
que no le pertenece, 
sino que la ha recibido 
gratis. 
¿Por qué busco yo al 
Señor? ¿Le escucho 
obedientemente o solo 
oigo lo que me 

conviene? 
Hoy, Dios tiene necesidad de los 
hombres y mujeres. Cristianos del siglo 
XXI  a ser también apóstoles. También 
desconcertados e incómodos ante la 
llamada. Todos debemos evangelizar 
a nuestros vecinos, a nuestros 
compañeros de trabajo, a los amigos 
con los que compartimos la vida, a 
nuestros hijos y nietos… Dios ha querido 
tener necesidad de nosotros para 
salvar el mundo y nos hace socios de 
su obra, y a pesar de nuestras 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; 

Domingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

15-17 febrero: CURSILLO DE NOVIOS, en la 
parroquia. A los que se vayan a casar por la Iglesia, 
se pide que tengan hecho el  cursillo 
prematrimonial. Si saben de alguna pareja, 

ENSAYO DE 
CANCIONES: martes a 

Reuniones de grupos: Lectura creyente Biblia: 14, 
jueves, 18,00 h. Tema del libro: 6º domingo T.O. 

GRUPOS “EUNTES”: En la Diócesis estamos 
de Misión. Se están formando grupos de cate-
quesis para adultos. Una vez al mes. Si no estás 
en ninguno, te invitamos a apuntarte en los 
despachos. Ya tenemos la catequesis 2ª para la 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

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, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 

10 FEBRERO 2019 JORNADA DE MANOS UNIDAS.  LA 
COLECTA  de este domingo va destinada a ello. 

Lunes, 11, Jornada Mundial del enfermo 
“EL VOLUNTARIADO EN LA P. SALUD” 

Gracias al Coro de las Religiosas de la Obra 
Misionera  por su participación, el viernes, en la 
Jornada del Ayuno Voluntario de Manos Unidas. 


