
  
 
 
 

           
 

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 

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

Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PAN-
DEMIA ESPERANZADOS Y SALVA-
DOS POR LA PASCUA, te pedimos, 
Señor, por los fallecidos a causa del 
coronavirus, enfermos.; Señor, sigue 
ayudando y protegiéndonos….. 

Reuniones de grupos:  

-  De la Salud: jueves, 5 mayo,17,00 horas 
- De Biblia: jueves, 5 mayo, 18,00 h.;  pgs 
145-150 libro “A la luz de los Profetas”. 

Viernes 6 mayo, a las 20,30 EXPOSI-
CIÓN-ORACIÓN VOCACIONAL. Ani-
man: Religiosas de la Obra Misionera. 

3 mayo, 18,00 horas: reunión de padres, 
niños 3º: “Digamos que hablamos de la 
Comunión”. 

NO MÁS GUERRA..SÍ A LA PAZ. SÍ A LA PAZ.. 

COLONIA CAMPAMENTO 
parroquial del 1 al 10 
julio 2022, en el alber-
gue Villa Claret (VIGUE-
RA. La Rioja). Para niños 
de 3º a 6º de primaria. 
Ya Pueden recoger la fi-
cha. 

CAMPAMENTO JUCOMA 
-ESO y Bto- en Villanova
-Benasque (Huesca) del 
18-30 julio ‘22  Ya te 
puedes apuntar. 

Por el BAUTISMO han sido incorporados a la 
comunidad parroquiaL los niños: Lucía Mazaga-
tos Urbaneja y Valeria de Madariaga Labarca. 

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Virgen 
María. Por la tarde a las 7,30 la recordaremos 
como la Madre que nos escucha y nos lleva a su 
Hijo Jesús. Cada día diferentes grupos de la 
parroquia nos animarán la oración. “Venid y 
vamos todos con flores a María”: Tema: distin-
tas advocaciones de la Virgen, patronas de 
nuestros pueblos…. Plegaria, rosario, reflexión,  
canción, compromiso … Los grupos estén aten-
tos a la distribución realizada por el grupo de Li-
turgia; llegará por los animadores y ver en carte-
lería. Muchas gracias. 

ENSAYO DE 
CAN-CIONES: 
martes a las 
20,30. 

Domingo 8 mayo: 
Jornada Mundial de 
las Vocaciones con el 
lema:  “Deja tu huella, 
sé testigo?”  

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro HECHOS APÓS-
TOLES ((Act 5, 27B-32.40B-41)     Tes-
tigo de esto somos nosotros y el 
Espíritu Santo. 

 -  Salmo 29 (Sal 29) Te ensalzaré, 

Señor, porque me has librado.  
 - Lectura del libro del APOCALIPSIS 
(Ap  5, 11-14) Digno es el Corde-
ro degollado de recibir el poder 
y la riqueza. 

- Lectura del Evangelio según 

San JUAN  (Jn 21, 1-19) 

Allí donde resuena el fracaso, 

alcanza una voz que invita, 

alienta, anima y llena de espe-

ranza. Como cada año es Jesús 

resucitado, figura central de to-

do el tiempo pascual y de todo 

el año litúrgico, rejuvenece a la 

Iglesia. Y con estos domingos, cele-

bra el gozo festivo de la Pascua. 

Jesús resucitado se hace presente 

a sus discípulos y hoy a toda su 

Iglesia. Su presencia es luminosa y 

salvadora. Y así como alimentó a 

los apóstoles con el pescado de la 

pesca milagrosa, sigue alimentan-

do a toda la Iglesia con el pan de 

la vida. La comida en el lago le 

devuelve las fuerzas, los cohesiona 

como grupo. Es la fuerza de la co-

mida fraterna. Experimentan que 

Jesús está entre ellos, en todo lo 

que hacen. Así debe ser la eucaris-

tía para nosotros, fuerza para la 

vida cotidiana, alimento de vida. Con 

un alimento así, venceremos las tenta-

ciones de desánimo o de huida y da-

remos testimonio del proyecto que 

Dios tiene para toda la humanidad, un 

proyecto de fraternidad.  

Esta es la misión de los cristianos: ha-

cer visible para todo el mundo el pro-

yecto y el amor de Jesús; ser signos de 
su presencia y anunciadores de su mi-

sericordia. 

Comenzamos el mes de mayo con el 

acto “de las flores” a la Virgen; todos 

los días de 19,30 a 20,00 horas. El tema

-reflexión de este curso será dar a co-

nocer alguna advocación mariana 

que nos toque más de cerca por de-

voción, por ser la patrona de nuestro 

pueblo…Los días están asignados a 

los grupos. Te animamos a participar 

en este sencillo y bello acto 
El nuevo cirio pascual, signo de Cristo 
resucitado, nos habla de luz, fiesta, 

misericordia, Iglesia, Sínodo, María 

Madre. Todos en camino, enraizados y 
enviados. 
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PALABRA DE DIOS 

3º Domingo de Pascua - C  


