
AGENDA  Y  AVISOS: 

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 
- El sr. Florencio Gil Mazo, el 27 de marzo 

- La sra. Basilisa Fernández Jiménez, el 3 de abril. 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
Semana de Vida Consagrada en La Rioja. Del 14 al 18 se celebrará la 

XXIII Semana de la Vida Consagra. Las conferencias tendrán lugar a las 

19,30 en las MM. Adoratrices.  

14, Martes: “Teresa de Jesús, la aventura de un amor desafiante”. 

15, miércoles: “por una vida consagrada que se deja provocar 

17, viernes: “Vino nuevo en odres nuevos”. 

18, sábado: eucaristía presidida por el Obispo en MM. Carmelitas de Lardero. 

¡BIE
NVENID

OS!  

BAUTISMOS: fueron bautizados en esta parroquia los niños: 

- El 4 de abril en la Vigilia Pascual: Andy, Anais y Yoskar Núñez C. 

- El 5 de abril en el Domingo de Pascua: Iñaki Hurtado Insausti 
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Asamblea  diocesana Animadores de 
jóvenes, en Curia, de 10,30-13,30 h. 

  La cincuentena pascual, tiempo de Pascua. 
Decimos que la Pascua es nuestra gran fiesta central. La inauguramos con la VIGILIA 

PASCUAL, la noche del sábado santo, y hoy, segundo domingo de Pascua, culminamos 
lo que la Liturgia denomina la OCTAVA PASCUAL que, como su nombre indica, dura ocho 
días. Esta prolongación es un signo temporal que indica que lo que celebramos no nos 
cabe en veinticuatro horas. Además de la “octava”, vamos a “festejar” la resurrección de 
Jesús durante cincuenta días, la CINCUENTENA PASCUAL. La terminaremos, pues, el 
domingo, 24 de Mayo, con la celebración de Pentecostés. 

Un aspecto de la celebración pascual es la renovación del Bautismo, el más grande 
sacramento, por el que todos entramos a formar parte del nuevo Pueblo de Dios, de la 
Iglesia. Nuestra comunidad el domingo primero de Pascua, renovó el Bautismo en todas 
las misas, dando ocasión de que todos pudiéramos hacerlo, no sólo los que acudimos a la 
Vigilia. En esa perspectiva bautismal tiene un gran sentido pascual iniciar la Eucaristía de 
estos domingos con la bendición del agua, asperjando después nuestras cabezas. Para 
interiorizar el Bautismo, para captar su fuerza y revivir con ilusión su gracia, para 
descubrir y asumir con empeño la espiritualidad bautismal, que es lo más grande que 
todos tenemos como cristianos. Es un rito típico, no exclusivo, del tiempo pascual. El rito 
penitencial de Pascua. 

- Encuentro juvenil FECLA: Festival Claretiano en 
Zaragoza el 18-19 de abril. 

BIENVENIDOS! La Resurrección de  Jesucristo ha sido para 

nosotros un nuevo nacimiento. La Resurrección de Cristo nos 

afecta siempre. Todos los años, la Pascua nos hace revivir lo más 

decisivo de nuestra fe: que Jesús, muerto por  amor, vive ahora 

para siempre; y nosotros, unidos a él, hemos comenzado también 

una vida nueva. Y a pesar de las crisis, como a aquellos hombres 

y mujeres del primer siglo, a nosotros, Jesús resucitado también 

sale al encuentro. Ocho días después de la 

Resurrección del Señor, él mismo se hace 

presente otra vez entre nosotros y nos da su 

paz y su espíritu. Una presencia que nos 

llena de alegría y nos consolida en la fe.  

Tomás dudó. La convicción de que Jesús 

vive entre nosotros crea comunidades co-

mo la que nos describe el libro de los 

Hechos. Donde todos tienen un solo co-

razón y una sola alma. Con un proyecto 

de fraternidad, reconciliación, oración, 

solidaridad…. Viviendo así, la comunidad 

da testimonio de que es posible un mundo 

al estilo de Jesús.  

La celebración de la Resurrección es nueva 

cada domingo. Nuestros domingos vienen 

de aquella experiencia de la comunidad re-

unida de los Apóstoles y discípulos y de cómo experimentan la pre-

sencia del Resucitado como había ocurrido una semana antes.  Jesús 

entra, se pone en medio y nos habla. Por tanto, cuando decimos “voy 

a misa” queremos experimentar y crecer en la fe en Jesucristo muer-

to y resucitado; y descubrir la Iglesia  viva y llena del amor miseri-

cordioso de Dios. Gracias por pertenecer a la comunidad creyente. El 

segundo domingo de Pascua también es llamado de la Divina Mise-

ricordia. Seamos ”piedras vivas” de comunidad. 

Domingo 2º de PASCUA - B - 
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- Lectura del libro HECHOS DE LOS APÓSTOLES  (Act 4,32-35) 
     Todos pensaban y sentían lo mismo.  

 

- SALMO 117  (Sal 117)             
     Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.  

 

- Lectura de la carta de 1ª carta de SAN JUAN  (1ª Jn 5, 1-6)      

     Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. 
 

- Lectura de Evangelio de SEGÚN SAN  JUAN  (Jn  20, 19-31) 

 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en 
una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo: 
—«Paz a vosotros.» 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 

llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 
—«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». 
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: 
—«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 

quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» 
Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino 

Jesús. Y los otros discípulos le decían: 
—«Hemos visto al Señor.» 
Pero él les contestó: 
—«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el 

agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.» 
A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. 

Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: 
—«Paz a vosotros.» 
Luego dijo a Tomás: 
—«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 

costado; y no seas incrédulo, sino creyente.» 
Contestó Tomás: 
—«¡Señor mío y Dios mío!» 
Jesús le dijo: 
—«¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber 

visto.» 
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista 

de los discípulos. Éstos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el 
Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre.        

 

 Palabra del Señor. 

 

  

3. Respuesta al Salmo  
Este es el día en que actuó el Señor,  

sea nuestra alegría y nuestro gozo.  

Dad gracias al Señor porque es bueno,  

porque es eterna su misericordia. 

1. ACERQUEMOS TODOS A TU ALTAR  
que es la mesa fraterna del amor,  

pues siempre que comemos de este pan  

recordamos la pascua del Señor. (bis)  

 

Los hebreos en medio del desierto comieron el maná  

nosotros peregrinos de la vida comemos de este pan,  

los primeros cristianos ofrecieron su cuerpo como trigo  

nosotros acosados por la muerte bebemos este vino. 

2. ¡UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE, 
UN SOLO BAUTISMO, 

UN SOLO DIOS Y PADRE! 

  

Llamados a guardar la unidad del Espíritu 

por el vínculo de la paz, 

cantamos y proclamamos: 

  

Llamados a formar un solo cuerpo 

en un mismo Espíritu, 

cantamos y proclamamos: 

 

 4.  Respuesta antes del Evangelio: 
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó (2) 

5. HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 
y de la muerte nos libró. 
 

¡Alegría y paz, hermanos, 
que el Señor resucitó! 

 
2)  Porque esperó, Dios le libró 
y de la muerte lo sacó. 
 
3)  El pueblo en él vida encontró, 
la esclavitud ya terminó. 
 
4)  La luz de Dios en él brilló, 
la nueva vida nos llenó. 
 
5) Con gozo alzad el rostro a Dios,  
que de él nos llega salvación. 
 
6)  Todos cantad: ¡Aleluya! 
Todos gritad: ¡Aleluya! 

6. REGINA COELI 

V. Reina del cielo, Alégrate;  

aleluya. 

R. Porque el Señor al que mereciste  

llevar en tu seno;  

aleluya. 

V. Ha resucitado, según predijo;  

aleluya. 

R. Ruega por nosotros a Dios;  

aleluya. 

V. Gózate y alégrate, Virgen María;  

aleluya. 

R. Porque ha resucitado Dios verdadera-

mente;  

aleluya. 


