
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

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

 

 -  Salmo 29 (Sal 29) Te ensalzaré, 

Señor, porque me has librado.  
 
 - Lectura del libro del APOCALIP-
SIS (Ap  5, 11-14) Digno es el Cor-
dero degollado de recibir el poder 
y la riqueza. 

 

- Lectura del Evangelio según San 

JUAN  (Jn 21, 1-19) 

 

Cada año, 
Jesús resucita-

do, figura cen-

tral de todo el 

tiempo pascual 

y de todo el año 

litúrgico, rejuve-

nece a la Igle-

sia. 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 de-

vuelve las fuerzas, los cohesiona como 

grupo. Es la fuerza de la comida frater-

na. Experimentan que Jesús está entre 

ellos, en todo lo que hacen. Así debe 

ser la eucaristía para nosotros, fuerza 

para la vida cotidiana, alimento de 

vida. Con un alimento así, venceremos 

las tentaciones de desánimo o de huí-

da y daremos testimonio del proyecto 

que Dios tiene para toda la humani-

dad, un proyecto de fraternidad. Esta 

es la misión de los cristianos: hacer visi-

ble para todo el mundo el proyecto y 

el amor de Jesús; ser signos de su pre-
sencia y anunciadores de su misericor-

dia. 

La próxima semana celebramos en la 

parroquia la 
SEMANA 

VOCACIO-

NAL. Todos 

tenemos 

nuestra vo-

cación. Ore-

mos para 

que en estos 

días con las 

charlas y 

con nuestra 

oración surja la inquietud en las fami-

lias, niños y jóvenes la vocación sacer-

dotal y misionera. 

 

Cada día hagamos un mundo un po-

quitín mejor de cómo lo encontramos. 
Caminemos, personal y comunitaria-

mente, en Misión EUNTES. 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Domin-
gos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

ORACIÓN MISIÓN  
DIOCESANA 

Dios y Padre nuestro, 

que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 

nos revelas el amor que nos 

hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  

tu Espíritu Santo, 

para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 

al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 

Danos abundancia de gracia y 

santa audacia, 

para hablar de Ti  

a los que aún no te conocen. 

Danos entrañas de misericor-

dia, 

para servir a los pobres  

con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 

Palabra, 

para ser testigos creíbles  

de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 

la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  

y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 

riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 

ENSAYO DE CANCIO-
NES: martes a las 20,30 

Reuniones de grupos:  
- Lectura creyente de la Palabra: 9, jueves, 18,00 Tema del 
libro: 4º domingo dePascua. 

6-12 mayo: SEMANA VOCACIONAL 
PARROQUIAL. En las catequesis, encuen-
tros y celebraciones nos acompañará el Mi-
sionero Claretianos José Manuel Sueiro. 

11-12 mayo: RASTRILLO SOLIDARIO MISIONERO . Agra-
decemos a tantos comercios y colaboradores que entregan 
sus productos y donativos para que tú pueda adquirirlos.  
Todo será destinado al Proyecto que Proclade apoya. 

El Rastrillo se inaugurará a las 19,00 horas, 
en la Iglesia, con un CONCIERTO 
de MÚSICA CLÁSICA Y POESÍA por 

jóvenes de la parroquia.   

19 de mayo EXCURSIÓN PA-
RROQUIAL a Tarazona, Veruela, 
Tulebras ... Ya se pueden adquirir los 
billetes del autobús en el despacho. 

COLONIA CAMPAMENTO parro-
quial del 5 al 14 julio 2019, en el 
albergue “Villa Claret” (VIGUERA. La 
Rioja). Para niños de 3º a 6º de pri-
maria. Ya Pueden recoger la ficha. 

CAMPAMENTO JU-
COMA –ESO y Bto-
en Villanova-Benas-
que del 17-30 julio ’19  
Ya te puedes apuntar. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. En paz descansen. 

- El sr. Antonio Martínez Martínez, celebramos el funeral el 23 abril. 

- El sr. Antonio García García, celebramos el funeral el 23 abril. 


