
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María.                                      

  
- Lectura del libro de los HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES (Act 10, 25-26.34-
35.44-48 Él don del Espíritu santo ha 
sido derramado sobre los gentiles. 
- SALMO 97  (Sal 97)  El Señor revela a 
las naciones su salvación.  
- Lectura de la 1ª CARTA DE SAN 
JUAN  (1 Jn  4, 7-10)  Dios es amor. 

- Lectura del Evangelio según SAN 

JUAN (Jn 15, 9-17). Nadie tiene 

amor más grande que el que da la 

vida por sus amigos. 

Hoy nos puede sorprender que Je-

sús da a los discípulos el  título de 

amigos. Ya en el Antiguo Testamen-

to Abrahán y Moisés lo eran de 

Dios, y eso significaba que Dios ha-

bía hablado cara a cara con ellos de 

su proyecto salvador. Lo mismo  con 

nosotros, Jesús mira, nos llama amigos 

y comparte con nosotros lo que quiere 

hacer y está haciendo. Jesús “da la 

vida por sus amigos” y pide que sus 

discípulos se mantengan en el mismo 

amor que él tiene al Padre, fuente de 

todo amor y santidad, para poder vivir 

la experiencia que él nos ofrece: “que 
os améis unos a otros como yo os he 

amado”.  

En la parroquia, el mes de mayo es 

muy intenso en espiritualidad y en vida 

sacramental: bautismos, primeras co-

muniones, confirmaciones, unción de 

enfermos, mes de mayo a la Virgen, 

fiestas parroquiales al Corazón de Ma-

ría, “celebración del Paso” (grupo Pos-

co):  la convivencia-asamblea parro-

quial, la semana vocacional  y el Rastri-

llo solidario (no se pueden hacer este 

año), etc. Tantos y tantos momentos 
que vienen a cambiar la vida habitual 

de la comunidad parroquial, son oca-

sión para vivir intensamente los “frutos” 

de la Pascua.  La experiencia de sentir-

se amigo de Dios y la experiencia de 

ser miembro del Cuerpo de Cristo, la 

Iglesia, debe llevarnos a ser testigos de 

Jesús Muerto y Resucitado. El Dios 

amor ahora nos llama a nosotros a evi-

tar el sufrimiento de las personas. El Pa-

dre y el Hijo nos entregan su amor en 

persona, la llama de amor viva, el Espí-

ritu, para ser una Diócesis misionera, 
una parroquia evangelizadora. 
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PALABRA DE DIOS 

6º Domingo de PASCUA - B - 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- La sra. Mercedes Jiménez, celebramos el funeral el 3 de mayo. 
- La sra. Isabel Martínez  Martínez ,  celebramos el funeral el 3 de mayo. 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

  
 

miércoles 4

  HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Do-

mingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

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. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores: 10, lunes, a 17,30 h. 
Tema del libro. domingo de la Ascensión, pg. 155 ss. 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

CURSILLO DE 
NOVIOS: 4-6 
junio 2021 en 
la parroquia. 

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…. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Virgen Ma-
ría. Cada día diferentes grupos de la parroquia 
nos animarán la oración. “Venid y vamos todos 
con flores a María” a las 19,30: plegaria, rosario, 
reflexión sobre la familia,  canción, compromiso para 
llegar a Dios y a los más necesitados. 

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 ho-
ras. // 2º año (3º primaria) reunio-
nes martes de 18 a 19 horas. // Pos-
comunión reunión viernes 18,30 h. 

Domingo 9: 
PASCUA 
DEL EN-
FERMO, con 
el lema 
“CUIDÉMO-
NOS MU-
TUAMENTE”. 

16, domingo, eucaristía de 
13,00: para los  chicos de 6º, 
de Poscomunión, es la 
“celebración paso”, se 
recibe el símbolo de pasar 
del grupo Posco a Jucoma. 


