
¡BIENVENIDOS! a la parroquia Co-
razón de María.  
 

HECHOS DE LOS APÓSTO-
LES  (2, 14.36-41). Dios lo ha 
constituido Señor y Mesías. 
  
- SALMO 22  El Señor es mi pastor 

nada me falta.  

 

- Lectura de la 1ª CARTA DE 

PEDRO (2, 20B-25) Habéis vuel-

to al pastor y guardián de vuestras 

vidas. 

 

- Lectura del santo EVANGELIO 

DE SAN JUAN (10,1-10)Yo soy la 

puerta de las ovejas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IV domingo de Pascua, domingo “del 

Buen Pastor”, celebramos la jornada de 

carácter vocacional, con el fin de pro-

mover la oración por las vocaciones.  

Después de la aparición a los discípulos 

de Emaús, Jesús continúa caminando 

con nosotros. El evangelio de san Juan 

nos lo presenta bajo la figura del Buen 

Pastor. Cuando Jesús diga en su tiempo 

que él es el Buen Pastor, los que lo escu-

chan no lo encuentran nada raro, por-

que en seguida piensan en Dios mismo, 

aquel que camina delante del pueblo, 

que los reúne, que los hace recostar en 

verdes praderas, que los conduce 

hacia fuentes tranquilas. Así rezaban los 

judíos. 

Nosotros ya casi hemos perdido esta 

imagen del pastor; pero no nos cuesta 

entender cuando el evangelio nos dice 

que Jesús resucitado, Buen Pastor, con-
tinúa dando la vida por nosotros, nos 

conoce a cada uno y nos llama por 

nuestro nombre, nos ama y se entrega 

por nosotros. Es la Puerta por la que po-

demos entrar en la vida. Por eso noso-

tros queremos seguirle, escuchar su Pa-

labra y sentarnos a la mesa en comuni-

dad. 
Que el Espíritu mueva los corazones 

para ir a evangelizar. “Aquí estoy, env-

íame” es la respuesta a la llamada que 
hacen miles de jóvenes entregando sus 

vidas por el Evangelio. ¿Y tú? 

PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA”  

Logroño      07.5.17            - 36 - 

Domingo 4º de Pascua - Ciclo A 

PALABRA DE DIOS 

+ MAYO, MES DE LAS FLORES, dedicado a la Virgen. El Corazón de María 

te espera todos los días de 19,30 a 20,00. Lo animan diferentes grupos parroquia-

les, miren materiales y qué día les toca animar. Gracias. 

15-26 julio, CAMPAMENTO 

EN VILANOVA-Benasque 

(Huesca). Para chicos de la ESO. 

Recoger fichas de inscripción en los 

despachos. 

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 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 

- La sra. Mª Carmen Larrea Salazar, celebramos el funeral el 3 de mayo. 

- La sr. Divina H. Ruíz Pérez, celebramos el funeral el 4 de mayo. 

28 de mayo, PEREGRINACIÓN-
EXCURSIÓN parroquial a BARBAS-
TRO. Hay todavía plazas. Animar-
se y participar. 

Damos las AGRADECEMOS la presencia entre nosotros de 

los dos Misioneros Claretianos, PP. Luis Manuel y  Oscar, que 

han animado la semana vocacional en la parroquia. 

17, MIÉRCOLES: CONFESIONES 
PARA LOS NIÑOS que hacen su 
1ª COMUNIÓN. 

01-09 julio, COLONIA INFANTIL 

EN VILLA CLARET (Viguera. La 

Rioja) Para chicos-as de 3º a 6º Primaria. 

Recoger fichas de inscripción en los 

despachos. 

Fechas de COMUNIONES:  
- Sábado 27 de mayo: a las 11,30 y 13,00 ; domingo 
28 de mayo a las 13,00; sábado 3 de junio a las 13,00.  
Deseamos que sea una celebración bonita y entraña-
ble. Que todos posibilitemos el encuentro del Señor 
con los niños. Evitemos ruidos innecesarios. Gracias. 

12-14 mayo: Encuentro de Delegaciones PROCLADE en 
Gijón (Asturias). Allí estarán los voluntarios de Logroño. 


