
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia a 
Corazón de María!  

- Lectura del libro de los HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES (Act 3, 13-15..17-19)   
Matasteis alL autor de la vida, pero 
Dios lo resucitó. 
- SALMO 4  (Sal 4)  Haz brillar sobre 
nosotros, Señor, la luz de tu rostro.  
- Lectura de la 1ª CARTA DE SAN 
JUAN  (1 Jn  2,1-5)   Él es víctima de 
propiciación por nuestros pecados. 
- Lectura del Evangelio según SAN 
LUCAS (Lc 24, 35-48). Así está 
escrito: el Mesías padecerá y 
resucitará al tercer día. 

Como los primeros discípulos, la 
reunión comunitaria de los 
domingos – el participar en la 
eucaristía – es para vivir la 

experiencia del Resucitado.  Jesús 
entra, se pone en medio y nos habla. 
El texto del evangelio de este domingo 
es continuación del de los discípulos 
de Emaús, y nos dice: “les abrió el 
entendimiento para comprender las 
Escrituras”. Jesús es quien abre los ojos 
a los de Emaús para reconocer que 
aquel compañero de camino que les 
explicaba todo lo que se refería a él 
en las Escrituras y que después les 
partía el pan, era el mismo Señor 
Resucitado. 
Jesús resucitado  enseña a mirar y a 
ver lo que no se ha visto antes. Hacer 
camino con Jesús, ser discípulo del 

Resucitado, compartir la mesa en la 
que Él parte el pan, da una nueva luz, 
una mirada nueva sobre la realidad y, 

especialmente, sobre las personas.  
Hacer caso de la Palabra de Dios es 
tener la misma mirada de amor que el 
mismo Cristo. Es llevar una vida 

coherente con la fe que se profesa. Fe 
y vida unidas en los cristianos. Hoy es 

un buen momento para preguntarnos 
y extraer consecuencias para la propia 
vida y avanzar en la vida cristiana. 
¿Soy coherente en mi ser cristiano? 
¿Qué tengo que mejorar?  
Como la presencia del Resucitado nos 
llena de alegría y nos consolida en la 
fe, también, personal y en comunidad, 
nos envía con una misión: ser testigos 

de esto.  Sí, Señor, creo que estás vivo 
y que Tú eres Jesús Muerto y 
Resucitado. Seamos una comunidad-
Iglesia en salida, testigos. 
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Te damos gracias, Padre, 
por amarnos, 

por enviarnos a 
anunciarte a todos:  

a los que te celebran 
cada día,  

a los que se alejaron de 
tu casa,  

a todos los que aún no te 
conocen. 

Haznos testigos files de 
tu amor entrañable, 

De tu misericordia sin 
fronteras,…. 

Virgen de Valvanera, 
Patrona de La  Rioja y 

Madre nuestra, 
que nuestra fe,  

como la tuya, sea  
transparencia de fuente,  

fortaleza de roble,  
colmena de esperanza y 

caridad.  Amén. 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 

C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

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

 

20 de abril, de 17 a 20,00 h.: RETIRO PARROQUIAL 

1-3 JUNIO: CURSILLO DE NOVIOS. Todas las parejas que vayan 
a celebrar el matrimonio deben realizar un cursillo preparatorio.  

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

ENCUENTRO DE JÓVENES CONFIRMANDOS CON 
EL SR. OBISPO en EZCARAY, sábado 21 de ABRIL. 

CATEQUESIS DE INFANCIA 2018-2019. Niños que se 
preparan para la Comunión. Las catequesis del 1º año son 
los martes a las 18,00; y las catequesis del 2º año son los 
miércoles. Para las inscripciones se avisará más adelante. 
Los niños de POSCOMUNIÓN tienen sus reuniones 
semanales  los viernes a las 18,30 h.  

Lu es, 1  de abril: reu ió  del CONSEJO DE PASTORAL 

COLONIA PARROQUIAL. Pa a iños de - - - º de 
Pri aria. Fechas: 30 de junio al 8 de Julio. E  el 
al e gue “Villa Claret Viguera. La Rioja . Ya se puede 
e oge  el t ípti o y apu ta se e  los despa hos 

pa o uiales . Plazas li itadas po  el o de  de fe ha de 

CAMPAMENTO DE JUCOMA. Para chicos-as de 1º a 
4º Eso y 1º Bto., con otros jóvenes de Segovia, Aranda 
y Valencia. Fechas: 17 al 29 de Julio. En Villanova-
Benasque (Huesca). Ya se puede recoger el tríptico y 
apuntarse en los despachos parroquiales.  

- Reunión del Grupo de Liturgia y lectores: 16 de abril, a las 19,30 hs. 

El 13-15 de abril: encuentro de Delegaciones de PROCLADE en Colmenar 
Viejo (Madrid). Participan voluntarios de la parroquia. 


