
  

 

 
  

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 

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

- El sr. Manuel García Pérez, celebramos el funeral el 1 de febrero. 

- El sr. María Tabernero Iñiguez, celebramos el funeral el 1 de febrero. 

- El sr. Rafael Mangado Segura, celebramos el funeral el 1 de febrero. 

- El sr. Valentín Margallo Polo, celebramos el funeral el 2 de febrero. 

- El sr. Alvaro Galán Bueno, celebramos el funeral el 4 de febrero. 

La Comunidad parroquial del Corazón de María ora por sus difuntos como expre-

sión de la Comunión de los Santos. Han fallecido del 1 de noviembre del 2014 al 1 

de noviembre 2015. 

Agenda y Avisos 

Jueves, 11, 
Jornada 

Mundial del 
enfermo 

10 febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA, 
comienzo de la Cuaresma, en 
todas las eucaristías se impondrá la 
ceniza como un signo de  conversión y 
de penitencia. 

Realización de figuras de La Pasión 
con papel, cartulina, gomaeva, 
madera,... ¿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. Si alguno se anima, 
consultar a Julián, párroco. 

GASTOS 
- Arrendami. y cdad —–—–--         2.845 
- Reparaciones ordina.———           687 
- Reparaciones extra—–— —           751 
- Gastos de limpieza————          278 
- Transportes ——-————           393 
- Seguros ———————--           446 
- Servicios bancos —–———             84 
- Gas y gasoil———-—–—-        7.616 
- Electricidad ————–—–--      2.427 
- Aguas y basuras ———-—-         610 
- Teléfono ——————–—          677 
- Gastos pastorales ——–—-       3.794 
- Gastos de culto ———–—–-     2.355 
- Gastos de oficina ————           807 
- Suscripciones ————–—          605 
- Fondo  común dióces ——–—-   9.000 
- Fondo  a cmff —–——-—–—  24.900 
Total    ——————–—-—-  58.275 

  INGRESOS 
- Cuotas ————--———-       4.852 
- Colectas ———–—–—-—     39.119 
- Donativos y limosnas—– —      6.275 
- Lampadarios—————--       4.348 
- Admin.Sacramentos—–——     6.275 

- Total: ———–——        60.869 
 
 
 

COLECTAS EXTRAORDINARIAS 
(Se entregan íntegras) 

- Manos Unidas ————--       2.447 
- Día Seminario ———–-—      1.046 
- Día caridad-Corpus ———      1.381 
- Domund———————-      2.712 
- Colecta Navidad Cárit —–        2.132 
- Día de Iglesia dioce. —–--           918 
Total: ————————      10.636 

ECONOMIA DE LA PARROQUIA—AÑO 2015 

 

Día del Ayuno Voluntario, 
Viernes 12 de febrero.   En la 
eucaristía de las 20,00- un gesto 
solidario: tomar un poco de pan y 
queso - video - música solidaria. 

1. Reunión del Consejo Pastoral Parroquial: el lunes, 8, a las 20,30.   

Cuaresma:  
la norma eclesial: 
- Miércoles de Ceni-
za y Viernes Santo: 
Ayuno y abstinencia:   
- Viernes de Cuares-
ma: sólo abstinencia 

 

Día 14: Colecta 
de Manos Unidas 

 

Día 12, 1º 
viernes de 
cuaresma: 
VIACRUCIS  
a las 19,30. 
Animan Gru-
po de Segla-
res Claretia-
nos. 

¡BIENVENIDOS! a la parroquia Co-

razón de María.  

Jesús “se compadece” porque la 

gente “andaba como ovejas sin 

pastor”. Los que sufren, los cansa-

dos, los heridos en la vida buscan 

a Jesús. También los que necesi-

tan una palabra luminosa y veraz. 

Después del desagradable intento 

de linchamiento en Nazaret, Jesús 

se volvió a Cafarnaún donde se 

dedicó a enseñar los 

sábados en la sinago-

ga y realizó bastantes 

curaciones. “Tengo 
que anunciar la Bue-

na Noticia del Reino 

de Dios”, decía. Sabe 

que es mensajero en-

viado a anunciar que 

ha llegado el tiempo 

de la misericordia de 

Dios. Dios ha visitado 

a su pueblo. Y el mila-
gro de la pesca mila-

grosa va a servir de contexto para 

hacer la llamada o vocación a 

algunos de sus seguidores. Hacer-

les “pescadores de hombres”. Ori-

lla del lago. Dos barcas. Pesca. 

“echad vuestras redes para pes-

car”. Reacciones diversas. Jesús 

toma la iniciativa y llama a unos 

cuantos pescadores, gente senci-

lla, para que le sigan como discí-

pulos. Ellos no se consideran dig-

nos de esta elección: apártate de 

mí, Señor, porque soy un pecador”. De 

manera semejante reacciona el profe-

ta Isaías en presencia de Dios: “¡Hay de 

mí, no podré hablar, ya que soy un 

hombre de labios impuros”!El verdade-
ro 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 en-

cienden los labios, así como Jesús con-

vierte la pesca fracasada en extraordi-

naria.  El discípulo da 
testimonio de una buena 

noticia que no le perte-

nece, sino que la ha re-

cibido gratis. 

¿Por qué busco yo al 

Señor? ¿Le escucho obe-

dientemente o solo oigo 

lo que me conviene? 

Hoy, Dios tiene necesi-
dad de los hombres y 

mujeres. Cristianos del 

siglo XXI  a ser también 

apóstoles. También des-

concertados e incómodos ante la lla-

mada. Todos debemos evangelizar a 

nuestros vecinos, a nuestros compañe-

ros de trabajo, a los amigos con los que 

compartimos la vida, incluso 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 reticencias, co-

bardías e indignidad, confía en noso-

tros. “No nos dejemos robar la alegría 

evangelizadora”(Papa Francisco). 
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-  Lectura del libro del profeta ISAÍAS   (Is 6, 1-2a.3-8)      
Aquí estoy, mándame. 

 
-  SALMO 137  (Sal 137)  Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. 
 

- Lectura de la 1ª carta a LOS CORINTIOS (1ª Cor  15, 1-11) 

Os recuerdo el evangelio que os prometí. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  LUCAS Lc 5,1-11 
 

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para 

oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret; y vio 

dos barcas que estaban junto a la orilla: los pescadores habían desem-

barcado y estaban lavando las redes. 

Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un 

poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. 

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: -Rema mar adentro y echad 

las redes para pescar. 

Simón contestó: -Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no 

hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes. Y, puestos 

a la obra, hicieron una redada de peces tan grande, que reventaba la 

red. Hicieron señas a los socios de la otra barca, para que vinieran a 

echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que 

casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de 

Jesús, diciendo: -Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y es que 

el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al 

ver la redada de peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a 

Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. 

Jesús dijo a Simón: -No temas: desde ahora serás pescador de hom-

bres. 

Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo 

siguieron.    

 

Palabra del Señor. 

 

5. Pescador, que al pasar por la orilla 

del lago me viste secando mis redes al sol. 

Tu mirar, se cruzó con mis ojos cansados 

y entraste en mi vida buscando mi amor. 

 

PESCADOR, EN MIS MANOS HAS PUESTO 

OTRAS REDES 

QUE PUEDAN GANARTE LA PESCA MEJOR. 

Y AL LLEVARME CONTIGO EN LA BARCA 

ME NOMBRASTE, SEÑOR, PESCADOR. 

 

Pescador, entre tantos que había en la playa, 

tus ojos me vieron, tu boca me habló. 

Y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado 

mis pies en la arena siguieron tu voz. 

 

Pescador, manejando mis artes de pesca 

en otras riberas mi vida quedó. 

Al querer que por todos los mares del mundo 

trabajen mis fuerzas por Ti, pescador. 

 

Pescador, mi trabajo de toda la noche, 

mi dura faena, hoy nada encontró. 

Pero Tú que conoces los mares profundos, 

compensa si quieres mi triste labor. 

1. EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS REÚNE, 
SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD.  
ÉL ESTÁ, EN MEDIO DE NOSOTROS:  
SIRVE A LA MESA, NOS REPARTE EL PAN.  
 
Por todos los caminos, nos sales al encuentro,  
por todos hemos visto, señales de tu amor.  
Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte,  
a celebrar con gozo tu paso salvador. 
 
.  
    

4. Te vengo a ofrecer, Te vengo a ofrecer  

oh mi salvador; 

el vino y el pan, el vino y el pan  

de nuestro sudor. 

 

Te vengo a ofrecer, te vengo a ofrecer 

con todo mi ser, 

el vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón, 

el vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón 

2. Respuesta al Salmo: 
Delante de los ángeles tañeré 

para ti, Señor. 

3. Respuesta antes del 

Evangelio 
 ALELUYA, ALELUYA 

6. ¿Quién será la mujer 
que a tantos inspiró poemas 

bellos de amor? 

Le rinden honor la música y la 

luz, 

el mármol, la palabra y el color. 

 

¿Quién será la mujer que el rey 

y el labrador 

invocan en su dolor, 

el sabio, el ignorante, el pobre y 

el señor, 

el santo al igual que el pecador? 

 

MARÍA ES ESA MUJER 

QUE DESDE SIEMPRE EL 

SEÑOR SE PREPARÓ, 

PARA NACER COMO UNA 

FLOR 

EN EL JARDÍN QUE A DIOS 

ENAMORÓ. (2) 


