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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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

Te damos gracias, Padre, 
por amarnos, 

por enviarnos a 
anunciarte a todos:  

a los que te celebran 
cada día,  

a los que se alejaron de 
tu casa,  

a todos los que aún no te 
conocen. 

Haznos testigos files de 
tu amor entrañable, 

De tu misericordia sin 
fronteras,…. 

Virgen de Valvanera, 
Patrona de La  Rioja y 

Madre nuestra, 
que nuestra fe,  

como la tuya, sea  
transparencia de fuente,  

fortaleza de roble,  
colmena de esperanza y 

caridad.  Amén. 

ORACIÓN MISIÓN 
DIOCESANA 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- La sra. Araceli Esteban , celebramos el funeral el 7 de junio. 

CAMPAMENTO DE 
JUCOMA. Para chicos-

as de 1º a 4º Eso y 1º 
Bto.,  Fechas: 17 al 29 
de Julio. En Villanova-
Benasque (Huesca).  

COLONIA PARROQUIAL. Para 
niños de - - - º de P i a ia. 
Fechas:  de junio al  d Julio. En 
Villa Cla et  Vigue a . QUEDAN 

CATEQUESIS DE 
INFANCIA 2018-

2019. Niños que se 
preparan para la 

Comunión. Las 
catequesis del 1º año 
son los martes a las 

18,00; y las 
catequesis del 2º año 
son los miércoles. Ya 
se pueden hacer las 
INSCRIPCIONES. Los 

niños de 
POSCOMUNIÓN se 
reúnen los viernes, 

18,30 h.  

 de junio a las ,   
eu ió  de pad es de los 

iños de la COLONIA 
PARROQUIAL de “Villa 
Cla et  Vigue a  e  los 
salo es de la pa o uia 

Se suprime el Retiro parroquial de este mes. de junio  
Los retiros se reanudarán  el próximo mes de OCTUBRE 

VALVANERADA PARROQUIAL: Los días 
23 y 24 de junio. La parroquia ha programado, como 

años anteriores, la subida al monasterio de la Virgen 
de Valvanera.  A dar gracias por el curso pastoral y 
pedir por el nuevo. A partir del lunes se venderán los 
billetes del autobús en el despacho (10 €). ¡ÁNIMO Y A 
APUNTARSE! 
El sábado 24, un grupo subirá andando a Valvanera, 
desde Ezcaray, ruta por la montaña. Hay que apuntarse. 

Reu io es de g upos: 

18, lunes, 20,30 h: reunión del Consejo parroquial. 
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

 - Lectura del libro del GÉNESIS 
(Gen 3, 9-15) Pongo hostilidades 

entre tu descendencia y la 
descendencia de la mujer. 
- SALMO 129  (Sal 129)  Del Señor 
viene la misericordia, la 
redención copiosa.  
- Lectura de la 1ª CARTA A LOS 
CORINTIOS (1ª Cor 4, 13-5,1) 
Creemos y por eso hablamos.  
- Lectura del Evangelio según 
SAN MARCOS (Mc 3, 20-35) 
Satanás está perdido. 

Terminadas las fiestas pascuales 
y su prolongación en los 
domingos de las solemnidades 
de la Trinidad y del Corpus 
Christi, volvemos al tiempo 
ordinario que interrumpimos en el 
mes de febrero. Los domingos 
ordinarios transcurrirán hasta el 
mes de noviembre. En esos 
domingos no celebramos 

ninguna fiesta especial, sino que nos 
reunimos, simplemente, porque es 
domingo, y desde el tiempo de los 
Apóstoles, es el día de reunión de la 
comunidad cristiana, para escuchar la 
Palabra de Dios y para alimentarnos de 
Cuerpo del Señor. La Liturgia del 
domingo nos da la oportunidad para 
reflexionar sobre el Día del Señor y su 
verdadero sentido. Oportunidad para 
descubrir si somos coherentes con lo 
que pensamos y creemos. 
El mensaje de Jesús era tan nuevo, que 
pedía un cambio profundo de 
mentalidad; hablaba de hacer la 
voluntad de Dios en espíritu y en 
verdad; pedía una fidelidad a Dios que 
es Padre y que se acerca a la persona 
humana de una manera familiar. Un 
Dios que es amor y no un conjunto de 
leyes y normas. La voluntad de Dios es 
que las personas vivan, y encuentren 
en él la respuesta a su anhelo de 
fidelidad, de bien, de perdón, de 
esperanza, de consuelo, de fuerza para 
seguir adelante sin desfallecer. 
Sabiendo que Dios nunca nos deja ni te 
abandona. Quiere nuestro crecimiento 
como personas y como hijos de Dios. 
Para ello nos ofrece el estilo de vida de 
Jesús para que optemos, sin miedos, sin 
excusas, sin esperar que  nos aplaudan 
o no agradezcan lo que se hace 
desinteresadamente. Pero nos da 
capacidades y dones para ponernos al 
servicio de los demás gratuitamente. 
Nada será fácil, sabemos en quién nos 
hemos fiado… “porque tenemos una 
fuerza que viene de Jesús y nos vamos 
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