
+ 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). Chicos de la ESO. . 

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 

01-09 julio, COLONIA 
INFANTIL EN VILLA 

CLARET (Viguera. La Rioja) 
Para chicos-as de 3º a 6º 

Primaria. Recoger fichas de 
inscripción  

- Reunión del grupo de catequistas: martes 23, a las 19,00 h. 

20-21 DE MAYO: RASTRILLO  SOLIDARIO PA-
RROQUIAL. Todo lo que se recaude es para el 
Proyecto escuela Franz Winer de Mikonga, 
Kinshasa, República Democrática del CONGO. 
Gracias a todos: voluntarios, socios, particula-

res y comercios colaboradores…  ¡y también 

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

- El sr. José Antonio Romero Vera, celebramos el funeral el 15 de mayo. 

- El sr. Moisés Barredo, celebramos el funeral el 17 de mayo. 

- El sr. Emilio Antoñanzas Herrero, celebramos el funeral el 18 de mayo. 

- La sra. Lucía García Saez, celebramos el funeral el 19 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. 

╬ UNCIÓN DE ENFERMOS (Día 24 / 8 tarde) 

╬ PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “LLENA DE GRACIA”  
(Día 25 / 7  tarde. Este día se suprime “el mes de mayo” y la Eucaristía de 8 t.)  

╬  CONFIRMACIONES (Día 26 /  8 tarde) 

╬  ROSARIO DE LA AURORA –ciudad-  (Día 27 / después ofreceremos 

un chocolate en la entrada de nuestra parroquia) 

╬  COMUNIONES NIÑOS (Día 27 /  11,30 y 13,00. No hay misa de 12) 

╬  EUCARISTÍA CON OFRENDA DE FLORES/CONSAGRACION AL 

CORAZÓN DE MARÍA  (Día 27 / 8 tarde) 
╬  PEREGRINACIÓN-EXCURSIÓN PARROQUIAL  A  

BARBASTRO — 25 años de Beatificación de Mártires  (Día 28 mayo) 

╬  COMUNIONES NIÑOS (Día 28 / 13,00) 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
Corazón de María!   

- Lectura del libro de  los HECHOS 

DE LOS APÓSTOLES  ( 8, 5-8. 14-17)      

 Les imponían las manos y recibían 

el Espíritu Santo.  

- SALMO 65   Aclamad al Señor tie-

rra entera.  

 

- Lectura de la 1ª CARTA DE PEDRO  

(1 P  3, 15-18) Lo mataron, pero 

como poseía el Espíritu, fue de-

vuelto a la vida.  

 

- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN JUAN    (14, 15-21) 

 

 

 

 

Nos vamos acercando a la cul-

minación de este tiempo pas-

cual. La Liturgia de este domin-
go nos muestra que Dios está 

presente en su Iglesia, por el Espíritu 

Santo, aunque Jesús haya vuelto al 

Padre. Con la venida del Espíritu en 

Pentecostés, la Pascua habrá llegado 

al cumplimiento. En estos últimos días 

del tiempo Pascual el Espíritu cobra el 

protagonismo y nos mueve a reflexio-

nar sobre ello agradecidamente. 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. Por-

que el Espíritu que nos ha dado es 
quien nos hace amar cada vez más. 

Nos hace ser coherentes 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 inmersos en la crisis económica 

con tantas consecuencias, y ahora 

que la sociedad camina no sólo al 

margen de la Iglesia, sino de Dios mis-

mo..., está bien oír que no nos dejará 

solos y que nos dará “otro Defensor… 

el Espíritu de la verdad”.¡Abre el co-

razón! Pero para que una comunidad 
se constituya de hecho como Iglesia, 

no basta una aceptación aislada e in-

dependiente de la Palabra, sino que es 

necesario que viva su fe en comunión  

con toda la Iglesia. Y en la Comunidad 

de los discípulos y a través de ella,  

se realiza la acción salvadora de Dios 

en el mundo. ¿Soy “piedra viva” y acti-
va de mi comunidad parroquial? 

Domingo 6º de Pascua - Ciclo A 

PARROQUIA 
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