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VIDA DE LA COMUNIDAD 
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DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- El sr. Arturo Morrás Mendoza, el 3 de febrero. 

- La sra. Inés Arnedo Hernández, el 4 de febrero. 

- La sra. Pura Barrero, el 4 de febrero. 

- El sr. Juan Félix Mansilla Pacheco, el 5 de febrero. 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

ENCUENTRO DE ESPIRITUALIDAD para CATEQUISTAS, sábado 
14 de febrero en las oficinas diocesanas. Tema: TERESA DE JESÚS, 
NARRADORA DE LA EXPERIENCIA DE DIOS. (Comienza a las 10,15) 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
La Vida Consagrada, llamada a hacer visibles en la Iglesia y en el 

mundo los rasgos característicos de Jesús, virgen, pobre y obedien-

te, florece en esta búsqueda el rostro del Señor y del camino que a 

Él conduce. De manera que la persona consagrada es testimonio del 

compromiso, gozoso al mismo tiempo que laborioso, de la búsqueda 

asidua de la voluntad divina. (SA 1).  

13-15 CURSILLO DE NOVIOS: ESTE FIN DE SEMANA TENE-

MOS EL CURSILLO DE NOVIOS EN LA PARROQUIA. OREMOS POR 
LA FELICIDAD , FECUNDIDAD Y FIDELIDAD DE LOS MATRIMONIOS. 

Jornadas de Pastoral de la Salud / 2015 

La sabiduría del corazón. “Otra mirada es posi-
ble con un corazón nuevo”. Interesantes charlas los días 5
-12-19-26 de febrero de 17,30 a 19,00 horas en el salón de 

la Curia diocesana.  
El día 14 de febrero Procesión de Antorchas a las 18,45, desde 
la Iglesia de San Bartolomé. Eucaristía a las 19,30 en parroquia 

de Santiago de Logroño. 

 

Hoy 8 de fe-
brero la Santa 
Sede ha señala-
do para vivir 
una Jornada 
Mundial de 
oración, re-
flexión y ac-
ción contra la 
trata de seres 
humanos. 

 

BIENVENIDOS! El evangelista Marcos nos invita a acercarnos con 

el corazón abierto y agradecido a una segunda jornada de la activi-

dad de Jesús. Sigue recorriendo su tierra de Galilea curando enfer-

mos y anunciando la Buena Noticia de Dios.  Y la gente sencilla y 

pobre se llena de entusiasmo y de alegría porque experimenta la sal-

vación… La primera lectura nos 

habla cómo se sentía Job: “recuerda 

que mi vida es un soplo, y que mis 

ojos no verán más la dicha”.  

Jesús es la respuesta viva de Dios a 

los Job de todos los tiempos. El Hijo 

de Dios está siempre cerca de estas 

personas: las toca, les da la mano, es 

decir, calor, cariño, ánimo… ¡Cuánta 

gente voluntaria hace lo que Jesús! 

En el mundo entero o en los lugares 

más sencillos y cotidianos donde vi-

vimos: en casa, en el trabajo... En las 

parroquias: en las catequesis, en 

Cáritas, en Proclade, en las celebra-

ciones litúrgicas, en la limpieza del templo…  

La Iglesia – el cristiano – que tiene como modelo a Jesús, tiene como 

prioridad anunciar el Evangelio liberador y luchar contra todo mal 

que oprime a las personas. Vivamos el compromiso de la fe, la fuer-

za de la esperanza y la heroicidad de la caridad. 

Hoy se celebra el día de la Campaña contra el Hambre en el Mun-

do organizada por Manos Unidas. Cuánta pobreza, hambre, gente 

sin ilusión ni perspectivas de futuro. El lema:  “Luchamos contra la 

pobreza, ¿te apuntas?”. Seamos, pues, “Piedras vivas” de comuni-

dad en el lugar que nos corresponda estar. 
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-  Lectura del libro del JOB   (Job  7, 1-4.6-7)      
Mis días se consumen sin esperanza. 

 

 

- SALMO 146 (Sal 146) Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados.                                   

 

- Lectura de la 1ª carta de San Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 9,16-

19.22-23) 

    ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MARCOS  

                                                                                                (Mc 1, 29-39) 
 

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, 
fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de 
Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la 
cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a 
servirles.  

Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los 
enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la 
puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó 
muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les 
permitía hablar. 

Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se 
puso a orar.   Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le 
dijeron.  
—«Todo el mundo te busca.»  
Él les respondió:  
—«Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar 

también allí; que para eso he salido.»  
 
Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y 

expulsando los demonios.   
 

Palabra del Señor. 

La colecta de este día va 
destinada a Manos Unidas. 

 

 

 

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. María de ti nace la vida  
DE TI BROTA EL AMOR.  

MARÍA, DE TI PARTE EL CAMINO 

QUE LLEGA HASTA EL SEÑOR, 

MARÍA. 

 

Tú, eres Virgen siendo Madre  

eres fuego de pureza 

que se enciende entre las sombras, 

para dar luz y calor.  

Tú, fuiste vida consagrada  

fruto nuevo de esta tierra  

Dios colmo tu vida entera,  

Él llenó todo tu amor. 

1.  Vienen con alegría, Señor, 

cantando vienen con alegría, Señor,  

los que caminan por la vida, Señor, 

sembrando tu paz y amor.  | bis 

 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad; 

a un mundo que busca y no alcanza 

caminos de amor y de amistad. 

3.  Aleluya, aleluya, 
Aleluya.  

Jesús,  tomó nuestras  

dolencias y cargó con  

nuestras enfermedades.  

Aleluya.                                                                      

2. Salmo responsorial  
Alabad al Señor, que sana los 

 corazones destrozados.                                   

5. Si me falta el amor. 
 

Aunque yo dominara las lenguas arcanas 

y el lenguaje del cielo supiera expresar, 

solamente seria una hueca campana 

si me falta el amor. 

  

/Si me falta el amor,  

no me sirve de nada. 

Si me falta el amor, nada soy./ (bis) 

  

Aunque todos mis bienes dejase a los pobres 

y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 

todo aquello sería una inútil hazaña 

si me falta el amor 

  

Aunque yo desvelase los grandes misterios 

y mi fe las montañas pudiera mover, 

no tendría valor, ni me sirve de nada 

si me falta el amor. 

 


