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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

3 Febrero: SAN BLAS 
El 3 de febrero es el día de san Blas. Fue mé-

dico, después eremita, y acabó siendo obispo 
de Sebaste (en Armenia, actual Turquía), donde 
fue martirizado a comienzos del siglo IV. Es in-
vocado como intercesor ante las enfermedades 
de garganta. En nuestra parroquia tendremos la 
bendición de alimentos después de las misas 
del domingo. 

 

AGENDA PARROQUIAL 
 

El párroco realizará durante la semana sus 
‘ejercicios espirituales’ anuales. La atención sa-
cerdotal de la Parroquia quedará a cargo de D. 
Jhon Vianney. 
 

SEMANA DE CINE ESPIRITUAL 
En La Rioja va a tener lugar la IX Semana de 

cine Espiritual. Su objetivo es presentar pelícu-
las impregnadas de espiritualidad y valores 
morales. En Logroño se proyectarán en los ci-
nes Moderno. Las sesiones de la mañana están 
dirigidas a los colegios. En las sesiones de tar-
de se proyectarán, el lunes 4: “La aparición” y el 
jueves 7: “Pablo, apóstol de Cristo”. Estas pro-
yecciones serán a las 20:00 h, las entradas cos-
tarán 3 €, y estarán a la venta en las taquillas y 
en las parroquias de Valvanera, San Pablo y La 
Redonda. 

 

En torno a la Jornada Mundial del Enfermo, 
que se celebra el 11 de febrero, fiesta de la Vir-
gen de Lourdes, el Secretariado Diocesano de 
Pastoral de la Salud organiza su campaña con 
el lema «El Voluntariado en la pastoral de la 
salud». 

- El jueves 7, en el Salón de las Oficinas Dio-
cesanas de Logroño, a las 17:30 h., presentará 
la campaña D. Rafael Gil Vicuña, Dir. del Secre-
tariado, con la conferencia “Identidad y misión 
del voluntariado en Pastoral de la Salud”. 

- El triduo en honor a Ntra. Sra. del Lour-
des será en la Parroquia de Santiago el 9, 10 y 
11 de febrero, a las 19:30 h. 

 

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2019 
 

Manos Unidas cumple 60 años de lucha con-
tra el hambre y organiza la campaña: 
“Creemos en la igualdad y en la dignidad de 
las personas”. Se centrará en la promoción 
del reconocimiento de la dignidad y los dere-
chos de las mujeres que son infravaloradas. 

En Logroño tendremos el lanzamiento de 
Campaña el miércoles 6 de febrero, el viernes 8 
es el día del ayuno voluntario y culminará el 
domingo 10 con la celebración de la Eucaristía 
y la colecta extraordinaria para financiar cinco 
proyectos. 

 
 
 
 
 

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C 
3 DE FEBRERO DE 2019 

 

En la sinagoga de Nazaret, ante Jesús, se 
suscitan dos reacciones opuestas. Primero se 
admiran y “le expresaban su aprobación”. Pe-
ro luego se resisten a reconocerlo como el 
Mesías esperado. Mientras otros le reconocen 
como verdadero profeta, sus paisanos son 
incapaces de descubrir la acción de Dios en 
uno de su propio pueblo.  

Todos los bautizados tomamos parte en la 
misión profética de Jesús. Estamos llamados 
a ser profetas en nuestro ambiente. La fe no 
se queda en la intimidad; la fe no se encierra 
en las iglesias. En ellas se celebra, se com-
parte y se acrecienta, pero la fe y la Palabra 
de Dios se viven en la calle, en la familia, en el 
trabajo o en la escuela, en el pueblo o en el 
barrio. La fe es la sal que da sabor a la vida y 
se comparte con los demás. 

 

EVANGELIO (S. LUCAS 4,21-30) 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir 
en la sinagoga:  

—«Hoy se cumple esta Escritura que 
acabáis de oír». 

Y todos le expresaban su aprobación y 
se admiraban de las palabras de gracia que 
salían de sus labios. Y decían:  

—«¿No es éste el hijo de José?»   
Y Jesús les dijo:  
—«Sin duda me recitaréis aquel refrán: 

«Médico, cúrate a ti mismo»; haz también 
aquí en tu tierra lo que hemos oído que has 
hecho en Cafarnaúm».  

Y añadió:  
—«Os aseguro que ningún profeta es 

bien mirado en su tierra. Os garantizo que 
en Israel había muchas viudas en tiempos 
de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres 
años y seis meses, y hubo una gran hambre 
en todo el país; sin embargo, a ninguna de 
ellas fue enviado Elías, más que a una viu-
da de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y 
muchos leprosos había en Israel en tiempos 
del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de 
ellos fue curado, más que Naamán, el sirio».   

Al oír esto, todos en la sinagoga se pu-
sieron furiosos y, levantándose, lo empuja-
ron fuera del pueblo hasta un barranco del 
monte en donde se alzaba su pueblo, con 
intención de despeñarlo. Pero Jesús se 
abrió paso entre ellos y se alejaba. 

 
 
 
 
 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ENTRADA 
 

 

1.- Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, 
tu presencia nos ayuda a caminar, 
tu Palabra es fuente de agua viva 
que nosotros sedientos a tu mesa 
venimos a buscar. 
-------- 
JUNTOS CANTANDO LA ALEGRÍA 
DE VERNOS UNIDOS EN LA FE Y EL AMOR; 
JUNTOS SINTIENDO EN NUESTRAS VIDAS 
LA ALEGRE PRESENCIA DEL SEÑOR. 
 

3.- Es el Señor, nos acompaña al caminar, 
con su ternura a nuestro lado siempre va. 
Si los peligros nos acechan por doquier, 
nuestro amigo, Jesús, nos salvará. 
 

SALMO 
 

MI BOCA CONTARÁ TU SALVACIÓN, SEÑOR 
 

ALELUYA 
 

/ JESÚS ES, JESÚS ES SEÑOR. (3) 
 

/ ALELUYA, ALELUYA. (3) 
 

OFERTORIO 
 

1.- Una espiga dorada por el sol, 
el racimo que corta el viñador, 
se convierten ahora en pan y vino de amor, 
en el Cuerpo y la Sangre del Señor.  
 

3.- Como granos que han hecho el mismo pan, 
como notas que tejen un cantar, 
como gotas de agua que se funden en el mar, 
los cristianos un cuerpo formarán. 
 

RITO DE LA PAZ Y CORDERO DE 
DIOS 
 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios…, 
danos la paz. 

----------- 

 

COMUNIÓN  
 

1.- Tú has venido a la orilla,  
no has buscado ni a sabios ni a ricos,  
tan solo 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. 
 

2.- Tú sabes bien lo que tengo,  
en mi barca no hay oro ni espadas,  
tan sólo redes y mi trabajo. 
 

3.- Tú necesitas mis manos,  
mi trabajo que a otros descanse,  
amor que quiera seguir amando. 
 

4.- Tú, pescador de otros lagos,  
ansia eterna de almas que esperan,  
amigo bueno, que así me llamas 
-------- 

CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS, 
ÉL ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA,  
ÉL ES MI AMOR. 
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS,  
ÉL ES MI SALVADOR. 
  

1.- El llamó a mi puerta, me invitó a compartir su 
heredad; 
seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. 
  

2.- Ayudó al enfermo y le trajo la felicidad; 
defendió al humilde, combatió la mentira y el mal. 
  

3.- Día y noche, creo en Jesús; 
él está a mi lado, creo en Jesús; 
sigo sus palabras, creo en Jesús; 
doy por él la vida, creo en Jesús; 
es mi Salvador. 
   

5.- ¡Aleluya!, creo en Jesús; 
él es el Mesías, creo en Jesús; 
él es mi esperanza, creo en Jesús; 
vive para siempre, creo en Jesús; es mi Salvador. 
 

FINAL 
 

Acepta Madre este don 
que te ofrenda mi cariño 
y guárdame como a un niño 
cerca de tu corazón. 
En la dicha en la aflicción, 
en mi vida, en mi agonía, 
mírame con compasión, 
no me dejes Madre mía.  
 

BENDICIÓN DE ALIMENTOS 
 

HOY SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS, 
POR LA VIDA, AL TIERRA Y EL SOL. 
HOY SEÑOR, QUEREMOS CANTAR 
LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 
 

3.- Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, 
y quieres que siga tu ejemplo 
brindando mi amor al hermano, 
construyendo un mundo de paz. 

Virgen de la Vid  querida 
con filial cariño vengo 
a ofrecerte en este día 
cuanto soy y cuanto tengo: 
mis ojos para mirarte, 
mi voz para bendecirte, 
mi vida para servirte, 
mi corazón para amarte. 


