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

- Lectura del libro de  los 
HECHOS DE LOS APÓS-
TOLES  (6, 1-7) Eligieron a 
siete hombres llenos de espíritu.  
- SALMO 32  (32,1-2. 4-5. 18-19)         

  Que tu misericordia venga 

sobre nosotros como lo espera-

mos de ti.  

- Lectura de la 1ª CARTA DE 

PEDRO  (1 P  2, 4-9) Vosotros 

sois una raza elegida, un sacer-

docio real.  
- Lectura del santo EVANGELIO 

DE SAN JUAN    (14,1-12)Yo 

soy el camino y la verdad y la 

vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tene-

mos que saber que el Evangelio está 

escrito después de los acontecimientos 

pascuales. Y desde aquí se nos presen-

tan los textos de estos domingos de Pas-

cua.  

El domingo anterior decíamos que Jesús 

era el Buen Pastor. Escuchamos hoy 

una de las revelaciones más profundas 

sobre la identidad de Jesús: Él es “el 

camino y la verdad y la vida”; el que 

nos permite llegar al Padre. Está con 

nosotros, nos guía y acompaña. Llegar 

al Padre es compartir con Jesús la con-

dición de hijos e hijas. Y, a cuantos 

creemos en él, nos invita a vivir en la 

serenidad, la confianza y haciendo las 

obras que él hace. Una de ellas es la 
construcción continua de la comunión 

familiar dentro de la Iglesia. La comu-

nión fraterna se construye dejando que 

el Espíritu habite en nosotros  y tomando 

conciencia que somos templo de Dios. 

Formamos parte de una Iglesia forma-

da por piedras vivas desempeñando 

una función; comunidad organizada 

que comparte funciones para la salva-

ción de todos; con acciones pastorales 

activas, Movimientos diversos que viven 

su propia espiritualidad en comunión, 
con Ministerios que animan diversos 

sectores. Ojalá! en la vida de cada día, 

con sus éxitos y fracasos, siguiendo a 

Jesús, y con su ayuda,  sepamos en-
contrar caminos nuevos  siendo  res-

ponsables. Seamos piedras vivas que 

construyen el Reino de Dios en la comu-

nidad cristiana parroquial. 
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  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
Corazón de María!   

- Lectura del libro de  los 
HECHOS DE LOS APÓS-
TOLES  (6, 1-7) Eligieron a 
siete hombres llenos de espíri-
tu.  
- SALMO 32  (32,1-2. 4-5. 18-19)         

  Que tu misericordia venga 

sobre nosotros como lo espera-

mos de ti.  

- Lectura de la 1ª CARTA DE 

PEDRO  (1 P  2, 4-9) Voso-

tros sois una raza elegida, un 

sacerdocio real.  
- Lectura del santo 

EVANGELIO DE SAN JUAN    
(14,1-12)Yo soy el camino y la 

verdad y la vida. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos que saber que el Evangelio 

está escrito después de los aconteci-

mientos pascuales. Y desde aquí se nos 

presentan los textos de estos domingos 

de Pascua.  

El domingo anterior decíamos que 

Jesús era el Buen Pastor. Escuchamos 

hoy una de las revelaciones más pro-

fundas sobre la identidad de Jesús: Él 

es “el camino y la verdad y la vida”; el 

que nos permite llegar al Padre. Está 

con nosotros, nos guía y acompaña. 

Llegar al Padre es compartir con Jesús 

la condición de hijos e hijas. Y, a cuan-

tos creemos en él, nos invita a vivir en 

la serenidad, la confianza y haciendo 

las obras que él hace. Una de ellas es 
la construcción continua de la comu-

nión familiar dentro de la Iglesia. La 

comunión fraterna se construye dejan-

do que el Espíritu habite en nosotros  y 

tomando conciencia que somos tem-

plo de Dios. Formamos parte de una 

Iglesia formada por piedras vivas des-

empeñando una función; comunidad 
organizada que comparte funciones 

para la salvación de todos; con accio-

nes pastorales activas, Movimientos 

diversos que viven su propia espirituali-

dad en comunión, con Ministerios que 

animan diversos sectores. Ojalá! en la 

vida de cada día, con sus éxitos y fra-

casos, siguiendo a Jesús, y con su ayu-

da,  sepamos encontrar caminos nue-

vos  siendo  responsables. Seamos pie-

dras vivas que construyen el Reino de 

Dios en la comunidad cristiana parro-
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+ 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 

28 de mayo, PEREGRI-
NACIÓN-EXCURSIÓN pa-
rroquial a BARBASTRO. 
Hay todavía plazas. Ani-
marse y participar. 

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

21 mayo, a las 13,00 horas: “eucaristía del 
paso” de comunión al grupo de 
POSCOMUNIÓN; e imposición de la PAÑOLETA 
en el grupo juvenil JUCOMA. 

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. 

- Reunión del grupo de lectores: lunes15 a las 19,30 

20-21 DE MAYO: RASTRILLO  
SOLIDARIO PARROQUIAL. 

UNCIÓN DE ENFERMOS EN LA PARROQUIA 
El miércoles 24 de mayo a las 8 de la tarde. El que desee 

recibirlo pase por el despacho a apuntarse. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso. 

- La sra. Felisa Miguel Palomar, celebramos el funeral el 12 de mayo. 

- La sra. Mercedes García López, celebramos el funeral el 13 de mayo. 

Fechas de COMUNIO-
NES: - 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 
entrañable. Que todos posibilite-
mos el encuentro del Señor con 
los niños. Evitemos ruidos inne-
cesarios. Gracias. 

+ 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 parroquiales, 

miren materiales y qué día les toca animar. Gracias. 
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C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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

UNCIÓN DE ENFERMOS EN LA PARROQUIA 
El miércoles 24 de mayo a las 8 de la tarde. El que desee 

recibirlo pase por el despacho a apuntarse. 

21 mayo, a las 13,00 horas: “eucaristía del 
paso” de comunión al grupo de 
POSCOMUNIÓN; e imposición de la PAÑOLETA 
en el grupo juvenil JUCOMA. 

28 de mayo, PEREGRI-
NACIÓN-EXCURSIÓN pa-
rroquial a BARBASTRO. 
Hay todavía plazas. Ani-
marse y participar. 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. 

15-26 julio, 

CAMPAMENTO EN 

VILANOVA-Benasque 
(Huesca). Para chicos de la 

ESO. Recoger fichas de 
inscripción en los despachos. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso. 

- La sra. Felisa Miguel Palomar, celebramos el funeral el 12 de mayo. 

- La sra. Mercedes García López, celebramos el funeral el 13 de mayo. 

Fechas de COMUNIO-
NES: - 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 
entrañable. Que todos posibilite-
mos el encuentro del Señor con 
los niños. Evitemos ruidos inne-
cesarios. Gracias. 

- Reunión del grupo de lectores: lunes15 a las 19,30 

20-21 DE MAYO: RASTRILLO  
SOLIDARIO PARROQUIAL. 


