
CURSILLO DE 
NOVIOS: 14-16 

febrero en la 
parroquia.  

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 

C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; 

Domingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones 

DIFUNTOS:Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso 

- La sra. Ángeles García Jiménez, celebramos el funeral el 27 de enero. 
- El sr. Antonio Jalón Lacalle, celebramos el funeral el 27 de enero. 
- La sra. Begoña Palacios Santamaría, celebramos el funeral el 31de enero. 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia, 
para hablar de Ti  

a los que aún no te conocen…... 

Reuniones de grupos: liturgia, 
martes, 4 de febrero, a las 20,30 h.  

GASTOS 
- Reparaciones ordinarias —–——   2.290    
- Liturgia, ornamentos ——–—        1.780 
- Seguros, comisiones, impuestos —     613     
- Asambleas, reuniones –———          994         
- Gas y gasoil ———–————–   4.350      
- Electricidad ————–—–——     2.662 
- Oficina, tf, correos, viajes, cuotas— 3.992     
- Aportación a sacerdotes ————16.080           
- Formación, catequesis, libros —––  1.160          
- Fondo  común dióces ———–—--   6.875 
- Fondo  a cmff —–——–———–    9.000 
Total    ——————–—-—-       49.796 
 
  INGRESOS 
- Cuotas, donativos, colectas —–— 50.213        
- Admin.Sacramentos—–—–—         7.970 
- Total: ———–—–———–-        58.183 

 
 
 
 
 
 
 

COLECTAS EXTRAORDINARIAS 
(Se entregan íntegras) 

- Manos Unidas ————--       2.000 
- Día Seminario ———–-—         950 
- Día caridad-Corpus ———      1.902 
- Domund———————-      1.926 
- Navidad Cáritas —–——–       1.410 
- Día de Iglesia dioce. —–--        1.256 
- Misiones diocesanas ——-          600 
- Santos lugares ————-           686 
Total: ————————       10.730 

CONTABILIDAD 2019 - PARROQUIA CORAZÓN DE MARÍA  
Lunes, 3 fe-

brero: SAN 
BLAS. Se 
hará la 
BENDICI
ÓN DE 
ALIMENT
OS al final 
de Eu. 

7 FEBRERO 2020, a las 
20,00 h.: JORNADA DEL 
AYUNO VOLUNTARIO DE 
MANOS UNIDAS.  En la 
celebración de la 
Eucaristía realizaremos 
un GESTO SOLIDARIO 
con los pobres. Será 
animada por un 
QUINTETO de jóvenes de 
música clásica. LA 
COLECTA de Manos 
Unidas se hará el 

3 FEBRERO, 
20,00 h.. 
FORMACIÓ
N  
Animadores 
Grupos 
Euntes en 
oficinas 
diocesis. 

JORNADA DE MANOS 
UNIDAS: 7 febrero 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

- Lectura del profeta MALAQUIAS  
(Mlq 3, 1-4) Llegará a su santuario 
el Señor a quien vosotros andáis 
buscando. 
- SALMO responsorial  23  (Sal 23) 
El Señor de los ejércitos, es el rey 
de la gloria. 

- Lectura de los HEBREOS (Heb 2, 

14-18) Tenía que parecerse en 
todo a sus hermanos. 
 - Lectura del santo EVANGELIO 
SEGÚN SAN  LUCAS (Lc 2, 22-40)  

Hoy celebra la Iglesia la fiesta de 
la Presentación de Jesús en el 
templo. Al coincidir con un 
domingo del tiempo ordinario, se 
celebra de modo especial en la 
liturgia. 
Es una fiesta principalmente del 
Señor. Es presentado o se 
presenta y se ofrece: “Heme aquí 
que vengo a hacer tu voluntad”, 
un ofrecimiento que será 
continuo hasta llegar a la cruz.  
Toda la vida de Jesús fue un 

ofrecimiento de su vida al Padre, desde 
el momento en que entró en este 
mundo. Pero en esta celebración la 
Iglesia da mayor realce al ofrecimiento 
que María y José hacen de Jesús. Ellos 
reconocen que este niño es propiedad 
de Dios y salvación para todos los 
pueblos.  
El papa Francisco habla de esta fiesta 
como un encuentro: la liturgia de hoy nos 

muestra a Jesús que va al encuentro de 
su pueblo. Es la fiesta del encuentro: la 
novedad del Niño se encuentra con la 
tradición del templo; la promesa halla su 
cumplimiento; María y José, jóvenes, 
encuentran a Simeón y Ana, ancianos. 

Todo se 
encuentra, en 
definitiva, 
cuando llega 
Jesús. También 
nosotros 
estamos 
llamados a 
recibir a Jesús 
que viene a 
nuestro 

encuentro. Al Dios de la vida hay que 
encontrarlo cada día de nuestra 
existencia; no de vez en cuando, sino 
todos los días. 
Hoy celebramos a Cristo, como luz del 

mundo. Jesús es la luz del mundo y para 
el mundo, es revelación de Dios para 
todos los pueblos de la tierra.  
Cristo es de verdad nuestra LUZ, nuestra 
vida y resurrección, nuestra paz y 
fortaleza, nuestro triunfo y nuestra 
esperanza cierta 
CRISTO es LUZ QUE ILUMINA NUESTROS 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

 FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DE JESÚS 


