
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 

GRUPO DE LA SALUD: 
Existen. Qué gran tarea 
pastoral realizan: visi-
tan a ancianos y a en-
fermos, llevan la comu-
nión…. Se reúnen los 
1º y 3º martes de cada 
mes a las 19,00 h. 

- Reunión formativa del Grupo de Catequistas: 28 de abril, a las 19,00 hs. 
- Reunión del Grupo de Liturgia: 28 de abril, a las 20,00 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
El Papa Francisco dice a la vida consagrada: “espero que despertéis al mun-

do, porque la nota que caracteriza la vida consagrada es la profecía…  La ra-

dicalidad evangélica no es solo de los religiosos: se exige a todos. Pero los 

religiosos siguen al Señor de manera especial, de modo profético. Esta es 

prioridad que ahora se nos pide: ser profetas como Jesús ha vivido en esta tie-

rra… Un religioso nunca debe renunciar a la profecía...(Carta apostólica a to-

dos los consagrados, 2). 

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). Recoger el 
tríptico y apuntarse. 

El 24-25 de abril: encuentro de Dele-

gaciones de PROCLADE en Zarago-

za. Participan voluntarios de la parro-

quia. 

CAMPAMENTO DE 
JUCOMA. Para chicos-as de 1º 

a 4º Eso y 1º Bto. Fechas: 16 al 
28 de Julio. En Villanova-
Benasque (Huesca). Recoger el 
tríptico y apuntarse.  

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Virgen María. Por la 
tarde a las 7,30 la recordaremos como la Madre que nos escu-
cha y nos lleva a su Hijo Jesús. Los diferentes grupos de la 
parroquia, cada día, nos dirigirán esta oración. “Venid y 
vamos todos con flores a María”: rosario, plegaria, reflexión, 
canción, compromiso para llegar a Dios y a los más necesitados 
Los grupos estén atentos a la distribución que llegarán por los 
animadores. Muchas gracias. 

BIENVENIDOS! Especial-

mente los que se incorpo-

ran a la comunidad parro-

quial por el Bautismo. A 

partir de este domingo será 

el evangelio de San Juan el 

que nos acompañará en la 

celebración 

de la Pascua. 

El texto nos 

presenta al  

Resucitado 

como pastor 

bueno, el 

pastor que 

tiene una re-

lación parti-

cular con ca-

da uno de no-

sotros, el que 

va delante de 

la comuni-

dad de sus 

discípulos, delante de la 

Iglesia. Este Buen Pastor 

debe ocupar el lugar  impor-

tante en la vida comunitaria: 

cuando nos reunimos, es 

Jesucristo quien nos presi-

de; a Él escuchamos y a Él 

comulgamos. La vida cris-

tiana consiste en el seguimiento 

del Buen Pastor, que no se reduce  

sólo a cuando estamos en la Iglesia, 

sino también a la vida cotidiana de 

cada uno allí donde estemos. Tam-

bién, como el Buen Pastor “da su 

vida por las ovejas”, el cristiano se 

implica en el dar 

y recibir de la vida 

cotidiana, sobre 

todo, con los más 

necesitados.  

Es tan importante 

que personal y co-

munitariamente 

nos preguntemos si 

dedicamos tiempo 

y medios para que 

sea posible lo que 

dice Jesús: “mis 

ovejas reconocen 

mi voz”. “Ningún 

otro puede salvar”, 

Jesús “la piedra que desecharon los 

arquitectos, es ahora la piedra an-

gular”; si le seguimos “veremos a 

Dios tal cual es”. Así es Jesucristo 

que está “con nosotros cada día 

hasta el fin del mundo” y nos da la 

misión universal de ser ”piedras 

vivas” de comunidad. 
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- Lectura del libro HECHOS DE LOS APÓSTOLES  (Act 4, 8-12)      

  Ningún otro puede salvar.  

 

- SALMO 117  (Sal 117)             
     La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.  

 

- Lectura de la 1ª carta de SAN JUAN (1ª Jn 3, 1-2) 

      Veremos a Dios tal cual es. 
 

- Lectura de Evangelio de SEGÚN SAN JUAN  (Jn 10,11-18) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús: 

— «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las 

ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, 

ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo hace 

estrago y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan 

las ovejas. 
Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías 
me conocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco 
al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. 

Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; 

también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y 

habrá un solo rebaño, un solo Pastor. 

Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para 

poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego 

libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para 

recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.» 
 

 Palabra del Señor. 

  

  
2. Respuesta al Salmo  
EL Señor es mi Pastor  

nada me puede faltar. 

4. DONDE HAY CARIDAD Y AMOR, 
/ ALLÍ, ESTÁ EL SEÑOR. / (2) 

 

Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, 

los hermanos compartiendo en amor y en unidad. 

Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, 

celebramos su memoria y la entrega de su amor. 

 

Invitados a la mesa del banquete del Señor, 

recordamos su mandato de vivir en el amor. 

Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre que Él 

nos da, 

y también en el hermano, si lo amamos de verdad. 

 

Este pan que da la vida y este cáliz de salud 

nos reúne a los hermanos, en el nombre de Jesús. 

Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, 

el misterio de su muerte y de su resurrección. 

 3.  Respuesta antes del Evangelio: 
Aleluya, aleluya, aleluya. 

6. MARÍA, ALÉGRATE…. 
Porque Cristo nuestro hermano 

ha resucitado, María alégrate. 

Porque Cristo nuestro hermano 

ha resucitado, María alégrate. 

  

Aleluia. (2) aleluia, 

aleluia. (2) aleluia. 

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.  

1. AL REDEDOR DE TU MESA, 

VENIMOS A CELEBRAR, (2) / 

QUE TU PALABRA ES CAMINO, 

TU CUERPO FRATERNIDAD (2) 

 

Hemos venido a tu mesa / 

a renovar el misterio de tu amor, / 

con nuestras manos manchadas / 

arrepentidos buscamos tu perdón. 


