
  

 

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 

- Reunión Monitores de Jucoma: lunes 13 de febrero a las 20,00 h. 
- Reunión con el Grupo de Prematrimoniales: martes 14 de febr. 20,00 
- Reunión con padres y niños de 2º primaria: el martes 14 febre. 18,00 
- Reunión con el Grupo de Liturgia: miércoles 15 de febrero, 20,30 h. 

- Reunión con padres y niños de 3º primaria: el mierco 15 febre. 18,00 

DIFUNTO: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a la familia.  

- La sra. Mª Rita Pascual Muñoz, celebramos su funeral el 10 de febrero  

Agenda y Avisos 

Los MAR-
TES, después 
de la Eucarist-
ía de 20,00 en-
sayamos 
CANCIONES. 

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

LA COLECTA de este fin de semana es para 

“MANOS UNIDAS”, CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE. 

Lema: EL MUNDO NO NECESITA MÁS COMIDA. 
NECESITA MÁS GENTE COMPROMETIDA.  

17-19 FEBRERO: CURSILLO DE NOVIOS.   

Los niños y algunos padres de la 
catequesis de infancia (2º y 3º de primar), 
Poscomunión (4º-5º-6º primar) 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. 

También los niños de la catequesis de 

infancia (2º y 3º de primaria) y 

Poscomunión (4º-5º-6º primaria) han 

empezado a hacer su figura para la 

“exposición de La Pasión”. 

Sábado, 18, a las 10,30: XIX Encuentro de espiritualidad para los catequistas, 
“Vivir para transmitir”, en la Curia Diocesana. 

    BIENVENIDOS a la parroquia 

Corazón de María.  
En este domingo la liturgia de la 

Palabra nos invita a hacernos un 

planteamiento en nuestra vida cris-

tiana. La 1ª lectura nos presenta el 

camino de la vida y el de la muer-

te. Cada uno elige. El Evangelio se 

expresa así: se dijo: Ley antigua. 

Pero yo os digo: Ley nueva. Pablo 

nos distingue: la sabiduría del mun-

do, y la Sabiduría de Dios. Esta es la 

suya y debe ser la 

nuestra. El Salmo es 

una proclamación de 

la Sabiduría de Dios 

sobre nosotros. 

a) 1ª Lectura. He pues-

to ante ti, dice Dios, 

agua y fuego, alarga 

la mano a lo que tú 

quieras. Ante ti he 

puesto la vida y la 

muerte, elige, alarga 

el corazón a lo que tú 

quieras. Te he hecho 

libre y puedes elegir el 

bien o el mal. Sé res-

ponsable... 

b) El relato del Evan-

gelio está en el contexto de las 

bienaventuranzas, en orden a al-

canzar la plenitud de la riqueza de 

Dios y la verdadera felicidad. Se 

trata de hilar fino en lo que Jesús 

nos propone a través del díptico: se 

dijo, pero yo os digo. Se dijo: en la 

Ley y los Profetas, pero yo os digo: 

en el Evangelio …, o más concisa-

mente, en las bienaventuranzas... 

Se dijo: guarda los mandamientos. Yo os 

digo: guárdalos con delicadeza, con 

finura, con nobleza, con autenticidad, 

hasta sus últimas consecuencias... No 

como los fariseos: cumplir la ley por 

cumplir.  Los fariseos de hoy tampoco 

entrarán en el reino de los cielos. Se dijo: 

no matarás. Yo os digo: sé con tu her-

mano respetuoso, comprensivo, ama-

ble, servicial, etc. 

c) San Pablo dice: “Hablamos entre los 

perfectos, una sabiduría que no es de 

este mundo”. En la 

sabiduría de este 

mundo están: el de-

seo de poder y do-

minar a los demás; el 

afán de tener y con-

sumir; la insaciabili-

dad de placeres; el  

cultivar los propios 

egocentrismos, pro-

pia de los que cruci-

ficaron a Cristo, el 

Rey de la Gloria, y 

de los que siguen 

crucificando a Cristo. 

En cambio, la sabi-

duría que nos da el 

Espíritu Santo viene de Dios, y nos sirve 

para discernir la voluntad de Dios sobre 

nosotros. Es por la que proclamamos 

gozosos en las estrofas del salmo res-

ponsorial, repitiendo el estribillo: Dicho-

sos los que caminan en la voluntad del 

Señor… Cada uno de nosotros somos 

libres y responsables para elegir el ca-

mino de la vida o de la muerte... 

Domingo VI Tiempo ordinario -A- 

PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA” 

Logroño      12-2.17          - 22 - 



- Lectura del  ECLESIÁSTICO   (Ecle 15, 16-21) 

  No mandó pecar al hombre. 

 

- SALMO responsorial  118  (Sal 118) 

  Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. 
 
 
- Lectura de 1ª carta del Apóstol San Pablo a los CORINTIOS (1ª Cor 2,6-10)         

“Dios predestinó la sabiduría antes de los siglos para nuestra gloria”. 

 

 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MATEO      (Mt  5, 17-37)  
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a 

abolir la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro 

que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o 

tilde de la Ley. El que se salte uno sólo de los preceptos menos importantes, y se 

lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. 

Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. 

Os lo aseguro: Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el 

reino de los cielos. 

 Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será pro-

cesado. Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será procesa-

do…..  

 Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí 

mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y 

vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu 

ofrenda. …..  

 Habéis oído el mandamiento «No cometerás adulterio». Pues yo os digo: 

el que mira a una mujer casada deseándola, ya ha sido adúltero con ella en su 

interior….. 

 Está mandado: «El que se divorcie de su mujer, que le dé acta de repudio». 

Pues yo os digo: el que se divorcie de su mujer, -excepto en caso de prostitución- 

la induce al adulterio, y el que se case con la divorciada comete adulterio. 

Sabéis que se mandó a los antiguos: «No jurarás en falso» y «Cumplirás 

tus votos al Señor». Pues yo os digo que no juréis en absoluto…..  A vosotros os 

basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno.   
 

Palabra del Señor. 

 

4.Respuesta antes del Evan-

gelio 

ALELUYA ALELUYA ALELUYA 

3. CREDO:  
Creo, Señor. Creo, Señor 

 5. OFREDA 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 le pan.  

 

Pan y vino sobre el altar  

son 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 ofreceos el vino y el pan.  

. 

6. CON VOSOTROS ESTÁ  

y no lo conocéis  

con vosotros está,  

su nombre es El Señor.(bis)  

 

Su nombre es El Señor y pasa hambre  

y clama por la boca del hambriento,  

y muchos que lo ven pasan de largo  

acaso por llegar temprano al templo.  

 

Su nombre es el Señor y sed soporta  

y está en quien de justicia va sediento,  

y muchos que lo ven pasan de largo,  

a veces ocupados en sus rezos.  

 

Su nombre es El Señor y está desnudo,  

la ausencia del amor hiela sus huesos,  

y muchos que lo ven pasan de largo,  

seguros y al calor de su dinero.  

 

Su nombre es El Señor y enfermo vive  

y su agonía es la del enfermo,  

y muchos que lo saben no hacen caso,  

tal vez no frecuentaban mucho el templo.  

 

Su nombre es el Señor, y está en la cárcel,  

Está en la soledad de cada preso,  

Y nadie lo visita y hasta dicen:  

Tal vez ese no era de los nuestros. 

7. MIENTRAS RECORRES   la 
vida tú nunca solo estás, 

contigo por el camino, Santa María 
va. 

 
VEN CON NOSOTROS  

AL CAMINAR, 
SANTA MARÍA, VEN. / (2) 

 
Aunque te digan algunos que nada 

puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, lucha 

por la verdad 

CANCIONES 

2. Respuesta al SALMO: 
Dichoso el que camina  

en la ley del Señor. 

1. ALREDEDOR DE TU MESA,  

venimos a recordar (bis).  

Que tu palabra es camino ,  

tu cuerpo fraternidad (bis).  

 

Hemos venido a tu mesa,  

a renovar el misterio de tu amor,  

con nuestras manos manchadas,  

arrepentidos buscamos tu perdón  


