
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

- Lectura del profeta ISAÍAS  (Is 58, 7

-10 Brillará tu luz como la aurora. 
- SALMO responsorial  111  (Sal 111) 
Como luz brilla en la tinieblas el que 
es compasivo, misericordioso y justo. 

- Lectura de la carta 1ª a los 
CORINTIOS (1 Cor 2, 1-5) No me he 

preciado de conocer otra cosa sino 
a Jesucristo. 
 - Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN 

SAN  MATEO (Mt 5, 13-16) Luz y Sal. 
 
En este domingo Isaías nos dice qué 
tenemos que hacer para que la luz 
brille en nosotros. 
Pablo nos habla, no con 
sabiduría humana, sino 
con la que brota del 
conocimiento de 
Jesucristo crucificado y 
del poder de Dios. El 
Evangelio nos dice que 
somos sal de la tierra y 
luz del mundo…  
Jesús no quiere una 
Iglesia clandestina, 
cerrada en sí misma, endogámica y 
preocupada sólo por cuestiones 
internas. Nos lanza, más bien, a la 
publicidad, a la sociedad, al mundo.  
Jesús nos manda a ser hombres de 
misericordia y compasión. Y empieza 
con un imperativo: parte tu pan con el 
hambriento, hospeda a los hombres sin 

techo, viste al desnudo…, entonces, la luz en 

ti será como la aurora y tu camino la justicia, 
en amor solidario, en amistad, en pasión por 
la humanidad. El olvido de sí para ayudar al 
que lo necesita, la implicación generosa en la 
construcción de la comunidad. Todo esto nos 
hace luminosos a los cristianos.  
“Las buenas obras” nos asemejan al Creador 
que todo lo hizo bien y bello. 
Sazonemos nuestra vida con la Palabra de 
Dios y con los Sacramentos; con la fe, la 
esperanza y el amor a Dios y a los hombres. 
Pero cuidado: “si la sal se vuelve sosa”, todo 
está perdido, y seréis ante el mundo: 
desabridos, insulsos, agrios. 
“Dios es la luz y en él no hay tinieblas” (1ªJn 
1, 5). Si nosotros somos iluminados 
personalmente por la Palabra de Dios, los 
Sacramentos, las virtudes, los 

mandamientos, 
etc., viviendo 
como hijos de la 
luz e hijos del 
día, no de la 
noche y de las 
tinieblas, 
irradiaremos luz.  
Tenemos vocación 
de luz y sal 
misionera. Los 
discípulos de 

Jesús no tenemos vocación de sacristía. 
Nuestros lugares son las plazas, las calles, 
los auditorios, los colegios, las plataformas. 
Cantemos aquella entrañable canción: ¡que 
sea mi vida la luz, que sea mi vida la sal, sal 
que sale, luz que brille, sal y fuego es Jesús!. 
La COLECTA de hoy será por la “Campaña 
Contra el hambre de Manos Unidas. 
Con CRISTO LUZ Y SAL  así seguiremos 
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PALABRA DE DIOS 

Domingo 5º Tiempo ordinario - A - 
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ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

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 

antes. 

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…... 

 

11, martes: 11, martes: 11, martes: 
Jornada Jornada Jornada 

Mundial del Mundial del Mundial del 

enfermo:  enfermo:  enfermo:  

“““AcompaAcompaAcompa---
ñar en la ñar en la ñar en la 
soledad”soledad”soledad” 

14, viernes, a las 20,30: 
Exposición y oración 
vocacional. Animan el 
Instituto secular de Las 
Las Aliadas.  

Los niños de la catequesis 
de infancia (2º a 6º de 
primaria), Poscomunión y 
jóvenes de Jucoma, 
comienzan a preparar el 
teatro: “Jesús Camino, 
Verdad y Vida” para 
conocer más a Jesucristo. 
Se representará antes de 
Semana Santa. 

14-16 febrero, 

viernes 
comenzamos a las 

20,00  CURSILLO DE 

NOVIOS en la 

Ya se puede recoger en el 
despacho parroquial el 4º 
folleto de las reuniones 
formativas de los grupos Fe y 
Vida EUNTES. 

DIFUNTOS:Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso 

- El sr. Juan Manuel Díaz de Cerio Baños, celebramos el funeral el 27 de enero. 

Todos los sábados 
rezamos la 
ORACIÓN DE 
LAUDES en la 
eucaristia de 10. 
Te invitamos a 
participar. 

Este domingo 9,  el Consejo 
Regional del  Movimiento de 
Seglares Claretianos  está 
visitando está visitando a 
los dos grupos de la 
Parroquia, para ver su 
marcha, inquietudes, etc. 

ENSAYO DE 
CANCIONES: 
martes a las 
20,30 

La colecta para MANOS 

UNIDAS, C
ampaña contra

 

el hambre 


