
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 

La colecta del Viernes San-
to para los Santos Lugares  

fue: 377 €.  
Ya está entregada. 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 
- La sra. Mª Lourdes Fernández Eguiluz, el 15 de abril. 

- El sr. Julián-Juan Ledesma Frdez., el 15 de abril. 

¡Que descansen en paz! Acompañamos a las familias. 

- Reunión formativa del Grupo de Catequistas: 22 de abril, a las 19,00 hs. 
- Reunión del Grupo de Liturgia y lectores: 23 de abril, a las 20,30 hs. 
- Reunión de matrimonios jóvenes de la parroquia: viernes 24, 20,30 horas. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
Las personas consagradas, que abrazan los consejos evangélicos, reciben una 

nueva y especial consagración que, sin ser sacramental, las compromete a 

abrazar – en el celibato, la pobreza y la obediencia – la forma de vida practi-

cada personalmente por Jesús y propuesta por Él a los discípulos. (VC 31) 

COLONIA PARROQUIAL. 
Para niños de 3-4-5-6º de 
Primaria. Fechas: 3 al 12 de Julio. 

En el albergue “Villa Claret (Viguera. 
La Rioja). Ya se puede recoger el 
tríptico y apuntarse en los despachos 
parroquiales . Plazas limitadas por el 
orden de fecha de inscripción. 

El 24-25 de abril: encuentro de Delegaciones 

de PROCLADE en Zaragoza. Participarán 

voluntarios de la parroquia. 

Este domingo, 19 de abril 

venta de productos de CO-

MERCIO JUSTO” en Logro-

ño. ¡Gracias, Proclade! 

CAMPAMENTO DE 
JUCOMA. Para chicos-as de 1º 

a 4º Eso y 1º Bto. Fechas: 16 al 
28 de Julio. En Villanova-
Benasque (Huesca). Ya se 
puede recoger el tríptico y 
apuntarse en los despachos 
parroquiales.  

XXXII ASAMBLEA DE CATEQUISTAS. 
Arciprestazgos de Logroño , Iregua-Leza 
En  la Parroquia San Pablo. Logroño.  

Sábado, 25 de abril de 2015. De 10,00 a 

13,00 h. Tema: “Iniciación a la Eucaristía den 

BIENVENIDOS! Como los 

primeros discípulos, la reu-

nión comunitaria de los do-

mingos – el participar en la 

eucaristía – es para vivir la 

experiencia del Resucitado.  

Jesús entra, se pone en me-

dio y nos habla. 
El texto del evange-

lio de este domingo 

es continuación del 

de los discípulos de 

Emaús, y nos dice: 

“les abrió el enten-

dimiento para 

comprender las 

Escrituras”. Jesús 

es quien abre los 

ojos a los de Emaús 

para reconocer que 

aquel compañero de 

camino que les ex-

plicaba todo lo que 

se refería a él en las 

Escrituras y que 

después les partía el 

pan, era el mismo 

Señor Resucitado. 

Jesús enseña a mirar y a 

ver lo que no se ha visto 

antes. Hacer camino con 

Jesús, ser discípulo del Re-

sucitado, compartir la mesa en la 

que él parte el pan, da una nueva 

luz, una mirada nueva sobre la rea-

lidad 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 co-

herente con la fe 

que se profesa. Fe y 

vida unidas en los 

cristianos. Hoy es 

un buen momento 

para preguntarnos y 

extraer consecuen-

cias 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, perso-

nal 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. Sea-

mos ”piedras vivas” de comunidad. 
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- Lectura del libro HECHOS DE LOS APÓSTOLES  (Act 3,13-15.17-19)      

  Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos.  

 

- SALMO 4  (Sal 4)             
     Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor.  

 

- Lectura de la 1ª carta de SAN JUAN (1ª Jn 2, 1-5) 

      Él es la víctima de propiciación  por nuestros pecados. 
 

- Lectura de Evangelio de SEGÚN SAN  LUCAS  (Lc 24,35-48) 

 

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el 
camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. 

Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio de 
ellos y les dice: 
—«Paz a vosotros.» 
 

Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: 
—«¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro interior? 

Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta 
de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo.» 

 

Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer 
por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: 
—«¿Tenéis ahí algo que comer?» 
 

Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de 
ellos. Y les dijo:  
—«Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que todo lo 

escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía 
que cumplirse.» 

Entonces les abrió el entendimiento  para comprender las Escrituras. Y 
añadió:  
—«Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos 
al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los 
pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois tes-
tigos de esto.» 

 

 Palabra del Señor. 

  

  

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

sea nuestra alegría y nuestro gozo…..  

      
Haz brillar sobre nosotros la luz de tu 

rostro, Señor.  

5. ES CRISTO QUIEN INVITA 
¡alegra el corazón! 
Viste el alma de fiesta,  
que viene tu Señor.  [bis] 
 
Llevaremos tu paz  
a los pueblos envueltos en la guerra, 
cambiaremos en gozo  
la tristeza que apena nuestro mundo. 
 
Cantaremos tu amor  
a los hombres sumidos en el odio, 
plantaremos tu gracia 
donde crece el dolor y el pesimismo.  

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

7. MARÍA, ALÉGRATE…. 
Porque Cristo nuestro hermano 

ha resucitado, María alégrate. 

Porque Cristo nuestro hermano 

ha resucitado, María alégrate. 

  

Aleluia. (2) aleluia, 

aleluia. (2) aleluia. 
  

Porque Cristo nuestro hermano 

nos ha redimido, Iglesia alégrate. 

Porque Cristo nuestro hermano 

nos ha redimido, Iglesia alégrate. 

  

/Aleluia./  

6. ANDANDO POR EL CAMINO,  
te tropezamos. Señor, 

te hiciste el encontradizo,  
nos diste conversación, 
tenían tus palabras  

fuerza de vida y amor, 
ponían esperanza  

y fuego en el corazón. 
 
 

Te conocimos, Señor, 
   al partir el pan,   

          tú nos conoces, Señor,   bis 
    al partir el pan.   

 
Andando por los caminos,  

te tropezamos, Señor, 
en todos los peregrinos  

que necesitan amor; 
esclavos y oprimidos  

que buscan la libertad, 
hambrientos, desvalidos,  

a quienes damos el pan.  

1. ALEGRE LA MAÑANA  
que nos habla de ti,  

alegre la mañana  

Alegre la mañana que nos habla de ti,  

alegre la mañana  

 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu,  

salimos de noche y entrenamos la aurora,  

saludamos con gozo la luz que nos llega,  

resucitada y resucitadora. 


