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INFORMACIONES DE 
LA VIDA PARROQUIAL 

 
 

CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS 2019 
 

Hace 60 años, algunas mujeres de Acción 
Católica comenzaron la primera campaña de 
Manos Unidas. Trataban de plantar cara al 
hambre removiendo las conciencias y cambian-
do las cosas que generaban hambre en el mun-
do.  

La campaña de este año continúa los mismos 
objetivos  invitándonos a centrarnos en las si-
tuaciones de discriminación de las mujeres 
que han llegado hasta el siglo XXI. Como ha 
escrito nuestro Obispo, “la conclusión a la que 
llega es inquietante: muchas mujeres viven si-
tuaciones de inseguridad, marginación y exclu-
sión en muchos países del mundo, a las que 
hay que salir al paso, para que puedan vivir 
auténticamente conforme a su dignidad”.  

Por eso se nos pide ayuda. Para sacar ade-
lante proyectos concretos: sanitarios, educati-
vos, de promoción social y laboral. En La Rioja 
financiaremos cinco proyectos. 

 

AGENDA  
 

+ Martes 12 de febrero: Conferencia organi-
zada por Cáritas e impartida por Iñaqui Gómez 
sobre la situación de la vivienda en España. A 
las 19:00, en Gran Vía, nº 2,  

+ Sábado 16 de febrero: 
- Encuentro de espiritualidad para catequis-

tas, de 10:30 a 13:30 h, en la Casa de espiritua-
lidad. 

- Encuentro de niños Naz@red en el Semi-
nario, desde las 11:30 a las 17:30 h. Están invi-
tados a partir de 3º de primaria.  

La rama de exploradores del grupo Scout par-
ticipará organizando talleres en la tarde. 

- Reunión del Grupo de matrimonios en la 
Parroquia, a las 17:00 h. 
 

11 F: VIRGEN DE LOURDES 
 

- El 11 de febrero, lunes, fiesta de la Virgen 
de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del 
Enfermo. La Eucaristía presidida por nuestro 
obispo D. Carlos Escribano será en la Parroquia 
de Santiago de Logroño a las 19:30 h. 

- El 14, jueves, el Padre Carmelita Ajay Naza-
ret, experto en Acompañamiento en el duelo, 
abordará el tema “La relación de ayuda volunta-
ria en el duelo” y presentará el Centro de Escu-
cha Diocesano (Grupos de duelo). En el salón 
de las oficinas diocesanas de Logroño, a las 
17:30 h. 

- El 16, sábado, la Hospitalidad de Ntra. Sra. 
de Lourdes de la Rioja organiza la “procesión de 
antorchas”, a las 18:45 h, desde la Plaza de la 
Iglesia de San Bartolomé hasta la Parroquia de 
Santiago, donde a las 19:30 se celebrará la mi-
sa. 

V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO C 
10 DE FEBRERO DE 2019 

 

“Subió a una de las barcas” 
 

A orillas del lago de Genesaret tuvieron lu-
gar reuniones multitudinarias en torno a Jesús. 
También encuentros personales con él, en-
cuentros que fueron decisivos. 

Jesús subió a la barca. Contó con Simón-
Pedro, en primer lugar, para hablar desde la 
embarcación al grupo de personas que le ro-
deaba. Luego para adentrarse en el mar y reali-
zar las faenas de pesca.  

Y Pedro, después de haber experimentado 
que vale la pena confiar en Jesús, dejó las re-
des para seguir la llamada del Maestro a ser 
‘pescador de hombres’. 

 

EVANGELIO (SAN LUCAS 5,1-11) 

En aquel tiempo, la gente se agolpaba al-
rededor de Jesús para oír la palabra de Dios, 
estando él a orillas del lago de Genesaret. 
Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; 
los pescadores habían desembarcado y esta-
ban lavando las redes.  

Subió a una de las barcas, la de Simón, y 
le pidió que la apartara un poco de tierra. 
Desde la barca, sentado, enseñaba a la gen-
te. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: 

—«Rema mar adentro, y echad las redes 
para pescar».  

Simón contestó:  
—«Maestro, nos hemos pasado la noche 

bregando y no hemos cogido nada; pero, por 
tu palabra, echaré las redes».   

Y, puestos a la obra, hicieron una redada 
de peces tan grande que reventaba la red. 
Hicieron señas a los socios de la otra barca, 
para que vinieran a echarles una mano. Se 
acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que 
casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se 
arrojó a los pies de Jesús diciendo:  

—«Apártate de mí, Señor, que soy un pe-
cador.»  

Y es que el asombro se había apoderado 
de él y de los que estaban con él, al ver la 
redada de peces que habían cogido; y lo mis-
mo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de 
Zebedeo, que eran compañeros de Simón.   

Jesús dijo a Simón:  
—«No temas; desde ahora serás pescador 

de hombres.»  
Ellos sacaron las barcas a tierra y, deján-

dolo todo, lo siguieron. 
 
 
 
 



CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN  
DE LA EUCARISTÍA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTRADA 
 

 

1.- Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad, 
a un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 
 

SALMO 
 

DELANTE DE LOS ÁNGELES 
TAÑERÉ PARA TI, SEÑOR 
 

ALELUYA 
 

canta aleluya, canta aleluya, 
canta aleluya al Señor. 
 

OFERTORIO 
 

EN TUS MANOS DIVINAS DE PADRE 
HEMOS PUESTO, SEÑOR, NUESTRO 
MUNDO. 
 

1.- Estos brazos que elevan alegres 
las ofrendas de vino y de pan. 
 

2.- Esta tierra labrada con pena 
donde brilla velada tu luz. 
 

-------- 
Gracias quiero darte por amarme. 
Gracias quiero darte yo a Ti Señor. 
Hoy soy feliz porque te conocí. 
Gracias por amarme a mi también. 
 

Yo quiero ser, Señor, amado. 
Como el barro en manos del alfarero 
/ TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO. 
YO QUIERO SER UN VASO NUEVO. (2) 
 

RITO DE 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. 

----------- 

/ Hazme tu Señor instrumento de tu paz (2) 
/ De esa paz Señor que Tú solo puedes dar (2) 
/ Quiero dar amor, quiero dar fraternidad. (2) 
 

 

COMUNIÓN  
 

1.- Sois la semilla que ha de crecer, 
sois estrella que ha de brillar, 
sois levadura, sois grano de sal, 

antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer, 
sois espiga que empieza a granar, 
sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar.  
 

ID AMIGOS POR EL MUNDO 
ANUNCIANDO EL AMOR, 
MENSAJEROS DE LA VIDA, 
DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 
SED AMIGOS LOS TESTIGOS 
DE MI RESURRECCIÓN, 
ID LLEVANDO MI PRESENCIA, 
CON VOSOTROS ESTOY.  

 

2.- Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad, 
sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar, 
sois reino nuevo que empieza a engendrar 
justicia, amor y verdad.   
-------- 

 

FINAL 
 

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. 
 

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.  

 
 
 
 
 
 
----- 


