
 AGENDA  Y  AVISOS: 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042   Web: www.corazondemaria-lo.es 

PREMIO AL BELÉN 
La Asociación de Belenistas 

de la ciudad ha concedido a 

la Parroquia el tercer 

premio de belenes.  

Gracias a los artistas por su 

buen hacer. 

Todos los que han 

hecho algún 

DONATIVO a la 

parroquia durante el 

año 2014 y necesite 

JUSTIFICANTE 

PARA LA 

DECLARACIÓN DE 

LA RENTA  

solicítelo en las 

oficinas antes del 15 

de enero. Gracias 

por su generosidad. 

DIFUNTOS:    Partió a la casa del Padre: 

- La sra. Mª Carmen Galiana Martínez, el 6 de diciembre. 

 

¡Que en paz descanse! Acompañamos a la familia. 

 Octavario de Oración por la Unidad de los cristianos 2015 (18—25 
de enero): Con el buen ejemplo y acogida, con nuestra oración, 
hagamos cada día más cercano el momento y el deseo del Señor “que 
todos sean uno como tú y yo somos uno”. 

Reuniones de grupos: 
1. Del Grupo de Liturgia: reunión el martes 13 a las 19,00.  
2. Del Grupo de monitores de JUCOMA: reunión el martes 13 a las 20,00.  
3. Monitores de Asambleas familiares: el jueves 15 a las 18,30.  
4. Lectores de la Palabra y ministros de la eucaristía: reunión el jueves 15 a las 20,30.     
5. Grupo matrimonios jóvenes:  el viernes 16 a las 20,30 reunión con los monitores de pastoral 
de novios y matrimonios. 
6. Con el Equipo de acogida de Bautismos: reunión el jueves 15 a las 17,30.   

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA.  
Desde los primeros siglos, el Espíritu Santo, junto a la heroica 

confesión de los mártires, ha suscitado la maravillosa firmeza 

de los discípulos y de las vírgenes, de los eremitas y de los 

anacoretas. La Vida Religiosa estaba ya germinando (ET 3). 

¡BIENVENIDOS! Recordamos en este domingo el Bautismo de 

Jesús. Hoy se cierra propiamente el ciclo navideño, pese a que en el 

evangelio contemplemos a Jesús ya no niño, sino persona adulta. 

Aquel niño que adorábamos en Belén con los ángeles y los pastores, 

aquel niño que se manifestaba a los magos que venían de tierras leja-

nas guiados por una estrella, hoy lo contemplamos ya como un hom-

bre adulto, que se acerca al río Jordán con 

todos los que querían recibir el bautismo 

de conversión que Juan predicaba.  

Y allí, en aquel ambiente de fe, Dios ma-

nifiesta públicamente que Jesús es su en-

viado.  

En la noche de Navidad los ángeles pro-

clamaron la gloria de Dios. Hoy es el mis-

mo Dios Padre quien nos presenta a su 

Hijo único, su predilecto. 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 través de la narración del Bautismo de Jesús, no nos 

explican solo un hecho, sino que desde el principio del evangelio,  

responden a la pregunta fundamental: ¿Quién es este Jesús. Esta pre-

gunta nos acompañará siempre a todo hombre, creyente o no. 

Hoy somos invitados a reafirmar nuestra fe en Jesús, nuestra volun-

tad de seguirle, nuestra convicción profunda de que él es, realmente, 

para todos nosotros, el Camino que nos conduce a la verdadera vida; 

es la fuerza para ser “piedras vivas” de comunidad.  

Bautismo del Señor 
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-  Lectura del Profeta ISAÍAS   (Is  42, 1-4.6-7)      
Mirad a mi siervo, a quien prefiero. 

 

 

- SALMO 27 (Sal 28)   El Señor bendice a su pueblo con la paz. 

 

 

- Lectura del libro HECHOS DE LOS APÓSTOLES (Hech 10, 34-38) 

    Dios ungió a Jesús con la fuerza del Espíritu Santo. 

 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN  MARCOS   
Mc  1, 7—11 

En aquel tiempo proclamaba Juan:  
– «Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no 

merezco ni agacharme para desatarle las sandalias.  
Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con 

Espíritu Santo.»  
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que 

Juan lo bautizara en el Jordán.  
Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu 

bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo:  
–«Tú eres mi hijo amado, mi predilecto.» 

Palabra del Señor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Envía, Señor, tu Espíritu,  
que renueve  nuestros corazones. 
 
-  Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, 
que alumbre nuestros pasos, 
que encienda nuestro amor; 
envíanos tu Espíritu,  
y un rayo de tu luz 
encienda nuestras vidas 
en llamas de virtud. 

 
2-  Envíanos, Señor, la luz de tu 
verdad, 
que alumbre tantas sombras 
de nuestro caminar; 
envíanos tu Espíritu, 
su don renovador, 
engendre nuevos hombres 
con nuevo corazón. 

                           

4. Pescador de hombres 

 

Tú has venido a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a ri-

cos. 

Tan sólo quieres que yo te siga. 

 

Señor, me has mirado a los ojos, 

sonriendo has dicho mi nombre. 

En la arena he dejado mi barca: 

junto a Ti buscaré otro mar. 

 

Tú sabes bien lo que tengo, 

en mi barca no hay oro ni plata, 

tan sólo redes y mi trabajo. 

 

Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 

 

Tú, pescador de otros mares, 

ansia eterna de almas que esperan. 

Amigo bueno que así me llamas  5. Madre de los creyentes  
Que siempre fuiste fiel. 

Danos tu confianza, danos tu fe (2) 

1.  Un solo Señor, 

una sola Fe, 

un solo Bautismo, 

un solo Dios y Padre! 
 

Llamados a guardar 

la unidad del Espíritu, 

por el vínculo de la paz, 

cantamos y proclamamos: 

  

Un solo Señor... 

2.  Aleluya, aleluya, 
    HA NACIDO EL SALVADOR. 

  ALELUYA, ALELUYA, 

 HA NACIDO EL SALVADOR. 
 

Se abrió el cielo, 
y se oyó la voz del Padre: 
«Este es mi Hijo amado; 

Escuchadlo». 
 
 

5. Noche de Dios,  
 


