
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

- Lectura del libro de JOB (Job 38, 1.8-11) 
El Señor habló a Job desde la tormenta. 
- Salmo 106  (Sal 106) Dad gracias al Se-
ñor porque es eterna su misericordia.  
- Lectura de la 2ª CARTA A LOS CORINTIOS 
(2ª Cor 5, 14-17) El que vive con Cristo es 
una criatura nueva.  
- Lectura del Evangelio según SAN MAR-
COS (Mc 4, 35-41) ¿Todavía no tenéis fe?. 
 

Si el domingo pasado las 
lecturas nos hablaban de la 
agricultura, hoy nos hablan 
del mar y las tormentas. En 
la biblia el mar, poderoso y 
violento, inspiraba temor a 
los antiguos israelitas, quié-
nes veían en él un enemigo 
de Dios. Pero, dado que Yavé 
no tiene rival, su dominio 
sobre el mar era indiscutible, 
y así lo expresa el libro de 
Job. El evangelio de Marcos, 
desde la certeza de que Je-
sús es Dios, lo muestra cal-
mando la tempestad que 
amenazaba las vidas y la fe 
de los discípulos. 
Jesús que está explicando la Buena Noticia 
del Reino sube a una barca. Ahora toma la 
iniciativa de cruzar, con sus discípulos el 
mar de Galilea. Quiere que la Buena Noti-
cia pase a territorio pagano, pero la difu-
sión del Reino se ve obstaculizado por el 
mal,  representado por una gran tempes-

tad en el mar.  
A quienes hemos subido a la abarca de Jesús -
los cristianos- nos siguen amenazando tormen-
tas, nos inunda el miedo y la falta de fe. Es el 
caso de la pandemia del coronavirus. Cuanto 
miedo, confinamiento y muerte. Sin duda, las 
lecturas de hoy pueden ayudarnos a confiar en 
Cristo, a vivir desde él. El relato de la tempes-
tad calmada nos está recordando a las prime-
ras comunidades cristianas, y a nosotros aho-
ra, quién es Jesús y cuáles son las característi-
cas del verdadero discípulo. Jesús, como Hijo 
de Dios, muestra su divinidad, su soberanía, 
seguridad y dominio, por eso no le importa 

dormir ante la tor-
menta.  
En la vida debemos 
ir avanzando, cre-
ciendo en la fe, ser 
mejor seguidor.   
¿Qué tempestades 
azotan mi vida en 
estos momentos? ¿Y 
la vida de la comuni-
dad cristiana, de la 
parroquia? ¿Cómo 
me implico para su-
perar las tormentas? 
¿Qué podemos espe-
rar como comunidad 
y como Iglesia? El 

temor y el miedo no pueden mermar la fe , la 
esperanza y la confianza en Jesús. Él llevará la 
barca, la Iglesia, a buen puerto. 
Esta hoja parroquial será la última de este 
curso pastoral; reanudaremos después del 
verano. En tiempo de verano, también cris-
tiano. 
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El GRUPO DE LECTURA CREYENTE 
de la BIBLIA ha comenzado sus reuniones 
Las reuniones son los jueves a las 6 tarde. 
Todavía te puedes apuntar. 

  
 

 

            

 

Reunión Consejo de Pastoral P.  
21 de junio a las 20,30 horas. 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR 
LA PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfer-
mos.; Señor, sigue ayudando y protegiéndonos. 

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

Inscripciones a la catequesis curso 
2021-2022. Ya se puede recoger la ficha 
en los despachos o bajar de la pg wb         // 
1º año: (2º primaria) reuniones miércoles de 
18 a 19 horas.  
// 2º año (3º primaria): reuniones martes de 
18 a 19 horas.  
// Poscomunión: reunión viernes 18,30 h. 

Te damos gracias, Padre 

Por amarnos tan entrañable-
mente. 

Gracias, Señor Jesús,  
por redimirnos, 

por enviarnos a anunciarte,  
por hacernos testigos 

de tu amor sin fronteras, 
de tu predilección  

por los más pobres. 
Conviértenos a ti, sé nuestro 

aliento. 
queremos transformarnos,  

ser Iglesia en salida, 
creyentes en estado de misión 

permanente…. 

La PARROQUIA peregrina a VALVANERA-
DA los días 26 y 27 de junio. SUBIDA al MO-
NASTERIO DE LA VIRGEN DE VALVANERA  a dar gra-

cias por el curso pastoral y pedir por el nuevo. NO se 
pondrá AUTOBÚS. Cada uno subirá en su coche parti-
cular o con quien quede.  Hay un grupo que subirá andan-
do el 26 desde Ezcaray. ¡ANIMO! 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 

- La sra. Candelaria Domínguez García, celebramos el funeral el 17 junio. 
- El sr. David Calvo Castellanos, celebramos el funeral el 18 junio. 
- El sr. Ángel Ochoa Rodrigo, celebramos el funeral el 18 junio. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

HORARIOS DE MISAS PARA EL VE-
RANO, del 27 de Junio hasta el 31 de 
agosto: Diarias: 10,00 y 20,00 h 
Domingos/fiestas: 10,00 - 12,00 -20,00 

CONVIVENCIAS VERANO 21 en “Villa 
Claret”  (Viguera. La Rioja) 
- 5-6 julio: chicos-as grupo POSCO (4-5-6). 
- 7-8-9 julio: chicos-as del grupo JUCOMA 
(“Campo de Trabajo”).     *-*Se guardarán 
todos los protocolos de sanidad. 

GRACIAS a los que siguen la HOJA PARROQUIAL. Nos despedi-
mos hasta el mes de septiembre. 


