
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro del profeta ISAÍAS 

(Is  42, 1-4.6-7) Mirad a mi siervo, en 

quien me complazco. 

- SALMO 28 (Sal 28) El Señor bendice a 

su pueblo con la paz.   

- Lectura de los a Hechos de los 

APÓSTOLES  (Act 10, 34-38) Ungido 

por Dios con la fuerza del Espíritu San-

to. 

- Lectura del EVANGELIO DE SAN LUCAS 

(Lc 3, 15-16.21-22). 

 

Hoy se cierra propiamente el ciclo 

navideño, pese a que en el evange-

lio contemplemos a Jesús ya no niño, 

sino persona adulta. Aquel niño que 

adorábamos en Belén con los ánge-

les y los pastores, aquel niño que se 

manifestaba a los Magos que venían 

de tierras lejanas guiados por una 

estrella, hoy lo contemplamos ya co-

mo un hombre adulto, que se acerca 

al río Jordán con todos los que que-

rían recibir el bautismo de conversión 

que Juan predicaba. Y allí, en aquel 

ambiente de fe, Dios manifiesta pú-

blicamente que Jesús es su envia-

do.  

En la noche de Navidad los ángeles 

proclamaron la gloria de Dios. Hoy es 

el mismo Dios Padre quien nos pre-

senta a su Hijo único, su predilecto. 

El Hijo de Dios. El bautismo de Jesús 

es un momento determinante en su 

vida, es el inicio de su misión. Por el 

Hijo, Jesús, en adelante, el hombre solo 

se comprende si se reconoce hijo; cosa 

que se realiza en el bautismo: “en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo”. Los evangelios sinópticos, a tra-

vés de la narración del Bautismo de Je-

sús, no nos explican solo un hecho, sino 

que desde el principio del evangelio,  

responden a la pregunta fundamental: 

¿Quién es este Jesús? Esta pregunta nos 

acompañará siempre a todo hombre, 

creyente o no. Para ser cristiano, ¿basta 

con solo recibir el Bautismo? Lo que im-

porta no es inscribir la fecha del bautis-

mo, sino recorrer un camino de fe… SER 

CRISTIANO es mucho más que una cere-

monia religiosa...  Hoy somos invitados a 

reafirmar nuestra fe en Jesucristo, nuestra 

voluntad de seguirle: conocer, vivir, 

amar, anunciar; nuestra convicción pro-

funda de que él es, realmente, para to-

dos nosotros, el Camino, la Verdad y la 

Vida que nos conduce a la verdadera 

vida; a ser hombres y mujeres de miseri-

cordia. Agradezcamos  el gran don de 

nuestro Bautismo. Seamos discípulos 
misioneros comprometidos, con identi-
dad. Todos unidos y en marcha. 

”ENRAIZADOS EN CRISTO, AUDACES EN 

LA MISIÓN”. 
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Reuniones de grupos:  
- Biblia, 13, jueves, a las 17,30 h.  
Tema libro: profeta OSEAS, pgs 63-77  

HOJA PARROQUIAL. Si quieres 
recibirla por whuatsApp, da tu 
tf al párroco. 

Viernes 7, 20,30 h. Exposición 
y Oración vocacional. Animan 
Instituto de Las Aliadas. 

Estamos ante ti, Espíritu Santo,  
reunidos en tu nombre. 
Tú, que eres nuestro verdadero 
consejero: 
ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. 
Ensénanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo 
como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos 
lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del 
discernimiento,  
para que no dejemos que nuestras 
acciones se guíen 
por prejuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del camino 
de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje 
terrenal nos esforcemos 
por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, 
que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén. 

ORACIÓN POR EL SÍNODO 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
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Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDE-
MIA ESPERANZADOS Y SALVADOS 
POR LA PASCUA, te pedimos, Señor, 
por los fallecidos a causa del coronavi-
rus, enfermos.; Señor, sigue ayudando 
y protegiéndonos….. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- Sr. José Luis Zubizarreta Santander, celebramos el funeral el 27 de diciem, 2021.  
- Sra. Ezequiela Moral Prado, celebramos el funeral el 29 de diciembre, 2021. 

CURSILLO DE NOVIOS: 11-13 febrero en 
la parroquia. Se pide realizarlo a todas las 
parejas que vayan a casarse por la Iglesia. 

Esta semana comenzamos las 
reuniones de catequesis de in-
fancia y grupos de POSCO Y JU-
COMA. 


