
  

 

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 

- Celebración con padres y niños de 2º primaria: el martes 31 de ene-
ro a las 18,00.   
- Reunión con padres y niños de 3º primaria: el miércoles1 de febrero 
a las 18,00.   

DIFUNTO: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a las familias.  

- La sra. Julia León Martínez, celebramos su funeral el 3 de febrero  

Agenda y Avisos 

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

10 y 12 JORNADA DE MANOS UNIDAS. Lema: EL MUNDO NO NECESITA MÁS 
COMIDA. NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA. En la parroquia tendremos los 
siguientes  actos: - viernes 10, día del ayuno voluntario; a las 20,00,  la eucaristía y la “cena 
del hambre”, que simbólicamente tendremos, serán animadas por un “SEXTETO de música” 
de jóvenes (violines, oboe, piano, etc.). Anímate a participar y conocer a estos nuevos 
músicos. Las colectas de las eucaristías del domingo serán para Manos Unidas. 

17-19 FEBRERO: CURSILLO DE NOVIOS.  
LOS NOVIOS QUE SE VAN  A CASAR ESTE AÑO CONVIENE 
QUE PASEN POR LOS DESPACHOS PARROQUIALES PARA 
INFORMARSE. IGUALMENTE SI NO ESTÁN CONFIRMADOS. 

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. 

GASTOS 2016 PARROQUIA 
 
-Arrendami. y cdad ————   3.751,68 
- Reparaciones ordina.—--—   3.751,68 
- Aportac.sacer y otros –—–- 17.150,00 
- Gastos de limpieza—-—           509,23 
- Transportes ——-———          135,01 
- Servicios bancos ———             60,77 
- Gas y gasoil———-——-      7.398,00 
- Electricidad —————--      2.334,77 
- Aguas y basuras ———--       934,76 
- Teléfono ———————-    2.058,46 
- Gastos pastorales ———-   1.762,14 
- Gastos de culto ————-   1.461,31 
- Servicios parroq.,reuni —    2.016,26 
- Gastos de cuotas—–——    2.630,79 
- Gastos de oficina/ subcr-     2.283,81 
- Seguros ———–———          451,00 
- Fondo común dióce/cmff -- 16.971,38 
 
 
-  Total ——————–--—-    59.625,56 

INGRESOS 2016 PARROQUIA 
 

- Cuotas ————--———-  6.261,70 
- Colectas ———–-——     36,600,48 
- Donativos y limosnas—--   4.737,27 
- Admin.Sacramentos——-  6.020,00 
- Lampadarios—————--  5.576,00 
- Uso de locales ————-      520,00 

- Total: ———————— 59.715,45 
 

COLECTAS EXTRAORDINARIAS 
(Se entregan íntegras) 

- Infancia Misionera —-——    694,00 
- Manos Unidas ————--  1.805,00 
- Día Seminario ———–-—    935,00 
- Día caridad-Corpus ———  851,00 
- Domund———————-   3.445,00 

- Colecta de Navidad ——   1.049,00 
- Misiones Claretianas —–--    614,00 
- Santos lugares ————-     460,00 
- Día de Iglesia dioce. —--      955,00 
Total: ————————    10.808,00 

    BIENVENIDOS a la parroquia 

Corazón de María.  
En este domingo Isaías nos dice qué 
tenemos que hacer para que la luz bri-
lle en nosotros. 
Pablo nos habla, no con sabiduría 
humana, sino con la que brota del co-
nocimiento de Jesucristo crucificado y 
del poder de Dios. El Evangelio nos dice 
que somos sal de la tierra y luz del 
mundo…  
1º Isaías nos adentra en el realismo de 
la Obras de misericordia, y nos perso-
naliza ese hacer directamente, y em-
pieza en imperati-
vo: parte tu pan 
con el hambriento, 
hospeda a los 
hombres sin techo, 
viste al desnu-
do…, entonces, la 
luz en ti será como 
la aurora y tu ca-
mino la justicia.  
2º En el Evangelio, 
lo que Jesús dijo entonces a sus discí-
pulos, nos lo dice hoy a todos nosotros. 
Nos dice dos cosas muy importantes y 
en presente:  
a) Vosotros sois la sal de la tierra. 
Naturalmente la sal sirve para sabore-
ar, agradar y deleitar el sentido del 
gusto. Jesús habla en sentido simbóli-
co, aplicándolo a lo que es la vida cris-
tiana. Y lo podemos expresar así: vo-
sotros vivís  sazonando vuestra vida 
con la Palabra de Dios y con los Sacra-
mentos; con la fe, la esperanza y el 

amor a Dios y a los hombres. Y condimenta-
da así vuestra vida, podéis sazonar a los 
demás animándoles, sirviéndoles, amándo-
les… Así sois la sal de la tierra. Pero cuida-
do: “si la sal se vuelve sosa”, todo está per-
dido, y seréis ante el mundo: desabridos, 
insulsos, agrios. 
b) Vosotros sois la luz del mundo. En lo físi-
co sabemos muy bien lo que significa para 
nuestro vivir: la luz, el día, la claridad; y 
también las tinieblas, la noche, la oscuridad. 
Jesús lo aplica a otra dimensión: a la cristia-
na, para la cual, la luz es Dios: “Dios es la 
luz y en él no hay tinieblas” (1ªJn 1, 5); y 

Jesús: “Era la luz 
verdadera que 
ilumina a todo 
hombre que viene 
a este mundo” (Jn 
1, 9). Así nosotros 
somos iluminados 
personalmente por 
la Palabra de 
Dios, los Sacra-
mentos, las virtu-

des, los mandamientos, etc., viviendo como 
hijos de la luz e hijos del día, no de la noche 
y de las tinieblas. Esa luz no es para 
“meterla debajo del celemín”, sino para 
que, “viendo vuestras buenas obras”, alum-
bre a todos los hombres, “y den gloria a 
vuestro Padre que está en el cielo”. Es decir, 
que nuestra vida sea tal, que irradiemos y 
contagiemos la luz de Jesús y su Evangelio a 
todos aquellos con los que nos relacionemos 
y, ellos, puedan vivir y gozar de esa luz, 
sintiéndose, igualmente hijos de la Luz...  

Domingo V Tiempo ordinario -A- 
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- Lectura del profeta  ISAÍAS   (Is 58, 8-10) 

  Entonces nacerá tu luz como la aurora. 

 

- SALMO responsorial  111  (Sal 111) 

El justo brilla en las tinieblas como una luz. 
 
 
- Lectura de la 1ª carta del Apóstol San Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor  2,1-5) 

 Os he anunciado a Cristo crucificado. 

  

 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MATEO      (Mt  5, 13-16)  

                             
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: -Vosotros 

sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la 

salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la 

gente. 

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una 

ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una 

lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en 

el candelero y que alumbre a todos los de casa. 

Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en 

el cielo.               Palabra del Señor. 

10 y 12 JORNADA DE MANOS UNIDAS. Lema: EL MUNDO 
NO NECESITA MÁS COMIDA. NECESITA MÁS GENTE 
COMPROMETIDA.  El viernes 10, día del ayuno voluntario; 
a las 20,00, la eucaristía y la “cena del hambre”, que 
simbólicamente tendremos, serán animadas por un 

”SEXTETO” de jóvenes músicos
(violines, oboe, piano, etc.). ¡No te lo 
pierdas. Ven  a conocer a estos nuevos músicos!  

 

4.Respuesta antes del Evan-

gelio 

ALELUYA ALELUYA ALELUYA 

3. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

 5. OH SEÑOR, DELANTE DE TI,  
mis manos abiertas reciben tu pan, 

Oh Señor, espiga de amor,  
llena mi corazón. 

 
Y ENTRE TUS MANOS, 

OH SEÑOR, GUÁRDANOS, GUÁRDA-
NOS, DINOS LO QUE ES AMOR. (2) 

 
Oh Señor, sendero de amor,  

mi alma en silencio escucha tu voz, 
Oh Señor, maestro y pastor,  

dinos lo que es amor. 
 

Oh Señor, con fe y hermandad,  
mi pueblo celebra la fiesta pascual, 

Oh Señor, en torno a tu altar,  
sella nuestra amistad. 

6. 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 

7. ANUNCIAREMOS  

TU REINO, SEÑOR  
tu Reino, Señor, tu Reino.  

 
Reino de paz y justicia,  
Reino de vida y verdad,  

tu Reino, Señor, tu Reino.  
 

Reino de amor y de gracia,  
Reino que habita en nosotros,  

tu Reino, Señor, tu Reino. 

CANCIONES 

2. Respuesta al SALMO: 
El justo brilla en las tinieblas 

como una luz. 

1. EL SEÑOR NOS HA REUNIDO  
junto a él.  
El Señor nos ha invitado a estar con él. 
 
En su mesa hay amor, 
la promesa del perdón  
y en el vino y pan su corazón (bis)  
 
Cuando, Señor, tu voz  
llega en silencio a mi  
y mis hermanos me hablan de ti. 
Sé que a mi lado estas,  
te sientas junto a mi, 
acoges mi vida y mi oración. 
 
El Señor nos a reunido junto a él. 
El Señor nos a invitado a estar con él.. 


