Lectura del libro de los HECHOS
PALABRA DE DIOS -DE
LOS APÓSTOLES (2, 42-47) Los

creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común.
- SALMO 117 : Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
- Lectura de la 1ª carta de Pedro (1, 3-9) Jesucristo nos ha hecho nacer de
nuevo para una esperanza viva.

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN JUAN

( 20,19-31)

— «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío
yo.» ... — «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.»

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos
Lunes, 24 de abril: reunión del CONSEJO
DE PASTORAL PARROQUIAL a las 20,30

ESTA SEMANA, LOS GRUPOS
PARROQUIALES REANUDAN TODAS LAS
REUNIONES.

La niña ELISA RICHARD QUETGLAS se ha incorporado a la cdad parroquial por el Bautismo, el
Domingo de Pascua. ¡Bienvenida!

Sábado, 29 de abril: REUNIÓN
EXTRAORDINARIA PARROQUIAL. Libre
y abierta a todos los miembros de los grupos
que quieran asistir. Para reflexionar sobre
CÓMO HACER QUE NUESTRA PARROQUIA
SEA UNA PARROQUIA CON ESPÍRITU Y “EN
SALIDA”. RASGOS DE UNA PARROQUIA
CLARETIANA. Será De 17,00 a 19,30 h.

SEMANA VOCACIONAL
CLARETIANA en la parroquia, del 2 al 7 de mayo (Se
publicarán las actividades y horas).

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso.
- El sr. Cipriano Pérez, celebramos el funeral el 3 de abril.
- La sra. Mª Concepción Zorzano Olarte, celebramos el funeral el 3 de abril.
- El sr. Alfredo Bazo Carasa, celebramos el funeral el 11 de abril.
- La sra. Aurora Loza Miranda, celebramos el funeral el 12 de abril.
- La sra. Claudia Maestro Guerreros, celebramos el funeral el 12 de abril
- El sr. Antonio Uruñuela S., celebramos el funeral el 17 de abril.
- La sra. Felipa Ibergaugartu Arrea, celebramos el funeral el 22 de abril.
Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA
C/Duquesa de la Victoria, 67 / 941231042
www.corazondemaria-lo.es
Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org
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- 34 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia
Corazón de María.

tra sincero en su conversión: “¡Señor
mío y Dios mío!”
Jesús resucitado quiere hacer- La convicción de que Jesús vive ense presente en nuestra vida
tre nosotros crea comunidades cotidiana. Por esto, una sema- ”juntos”, “reunidos”, “en Iglesia”- cona después de la resurrección, mo la que nos describe el libro de los
los discípulos estaban reunidos Hechos. Con un proyecto de fraterniy el Señor se hizo presente en- dad, reconciliación, oración, solidaritre ellos. Así comenzó la Pasdad…. Viviendo así, la comunidad
cua semanal, la celebración
da testimonio de que es posible un
del domingo como día del Se- mundo al estilo de Jesús. Nos hace
ñor.
una comuniEl segundo
dad misionedomingo
ra. También el
de Pascua
evangelio nos
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pone en alerllamado de
ta cuando
la Divina
somos
Misericor“tomases” y
dia. Ocho
queremos
días desvivir nuestra fe
pués de la
en solitario o
Resurrección del Señor, él mis- hacer de la comunidad un refugio
mo se hace presente otra vez protector que nos libre de la falta de
entre nosotros y nos da su paz dinamismo misionero.
y su espíritu.
Gracias
Una presenpor pertecia que nos
necer a la
llena de alegría y nos consolicomunidad creyente donde Jesús
da en la fe. Tomás, separado
resucitado es el mayor signo del
de la comunidad, tiene dificul- amor misericordioso de Dios; donde
tades para encontrarse con
nosotros nos recordamos, que como
Jesús resucitado y recibir esos
Él, debemos ser misericordiosos. Cadones. Pero el apóstol que es
da día hagamos un mundo un poterco en su negación, se mues- quitín mejor de cómo lo encontra-
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