
Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos   

 

 

 

          EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA 
ESPERANZADOS Y SALVADOS  

POR LA PASCUA 
PETICIÓN: 
Te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, por los enfer-

mos afectados y sus familiares, por los profesionales sanitarios y los volunta-

rios que cuidan de ellos; que tu amor providente proteja su salud, alivie sus 

fatigas, fortalezca su fe, su esperanza y caridad, así como las de todos tus 

hijos. Por Jesucristo nuestro Señor.”. 

 

ORACIÓN COMPLETA DEL PAPA FRANCISCO   
A LA VIRGEN DEL DIVINO AMOR  
         Oh María, 

Tú resplandeces siempre en nuestro camino  

como signo de salvación y esperanza.  

Nosotros nos encomendamos a Ti,  

salud de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada  

al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación del Pueblo cristiano,  

sabes lo que necesitamos y estamos seguros  

de que proveerás para que, como en Caná de Galilea,  

pueda regresar la alegría y la fiesta  

después de este momento de prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor,  

a conformarnos a la voluntad del Padre  

y a hacer lo que nos dirá Jesús,  

que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos.  

Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos,  

a 

Los sacerdotes 
de la parroquia 
seguimos re-
zando al CO-
RAZÓN DE 
MARÍA en el 
mes de Mayo, 
“en las flores”, 
de 7,30 a 8 de 
la tarde. 
por todos, espe-
cialmente por 
los enfermos y 
difuntos causa-

Gracias a los que poco a poco vuelven a la parroquia a celebrar su fe en comuni-
dad. Se mantienen los horarios de las EUCARISTIAS: Laborables: 10-12-20 
horas; Festivos: 10-12-13-20 horas. Se cumplen las orientaciones ofrecidas por 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

DE LOS APÓSTOLES  ( 8, 5-8. 14-17)      
 Les imponían las manos y recibían 
el Espíritu Santo.  
- SALMO 65   Aclamad al Señor tierra 
entera.  
- Lectura de la 1ª CARTA DE PEDRO  
(1 P  3, 15-18) Lo mataron, pero co-
mo poseía el Espíritu, fue devuelto 
a la vida.  
- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 
JUAN    (14, 15-21) Muerto en la car-
ne pero vivificado en el Espíritu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Resurrección de Jesús es la 
fuente de nuestra alegría y, 
además, la causa de nuestra ce-

lebración y de nuestra espirituali-
dad.  Nos vamos acercando a la 
culminación de este tiempo pas-
cual.  
La Liturgia de este domingo nos 

muestra que Dios está presente en su 
Iglesia, por el Espíritu Santo, aunque 
Jesús haya vuelto al Padre. Con la ve-
nida del Espíritu en Pentecostés, la Pas-
cua habrá llegado al cumplimiento. En 
estos últimos días del tiempo Pascual el 
Espíritu cobra el protagonismo y nos 
mueve a reflexionar sobre ello agrade-

cidamente. Con el Espíritu, el misterio 
pascual de Jesús llega hoy a todas las 
personas. Vivir el estilo de Jesús es el 
Espíritu del amor y nos hace vivir en el 
amor de Dios. Porque el Espíritu que 
nos ha dado es quien nos hace amar 
cada vez más. Nos hace ser coheren-
tes y auténticos. 
La promesa de los padres cuando na-
ce un hijo es: “no te dejaré sólo…, te 
amaré siempre..”. Esto es lo que Jesús 
promete a su Iglesia: “no os dejaré 
huérfanos, volveré”. Ahora que segui-
mos en esta inmensa crisis de enferme-
dad y muerte a causa de la pandemia 
del coronavirus´19, cuyas consecuen-

cias, al menos económicas serán muy 
profundas, creemos que el Espíritu de 
Dios no abandona a sus hijos, y los 
problemas de la sociedad no quedan 
al margen de la Iglesia. Está bien oír 
que Dios no nos dejará solos y que nos 
dará “otro Defensor… el Espíritu de la 
verdad”.  
¡Abre el corazón! Cree. Confía. Vive tu 
fe, no aislado, sino en comunión, en 
Iglesia.  
La Virgen María en este mes de mayo, 
“mes de las flores” nos acompaña e 
intercede por nosotros. 

PARROQUIA 
 

“CORAZÓN DE MARÍA”  

PALABRA DE DIOS 

 Domingo 6 de PASCUA - A - 
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