
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-

razón de María! 

- Lectura del libro de los HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES (Act 10, 25-26.34-
35.44-48 Él don del Espíritu santo ha 
sido derramado sobre los gentiles. 
- SALMO 97  (Sal 97)  El Señor revela 
a las nacines su salvación.  
- Lectura de la 1ª CARTA DE SAN 
JUAN  (1 Jn  4, 7-10)  Dios es amor. 

- Lectura del Evangelio según SAN 

JUAN (Jn 15, 9-17). Nadie tiene 

amor más grande que el que da la 

vida por sus amigos. 

 

Hoy nos puede sorprender que Je-

sús da a los discípulos el  título de 

amigos. Ya en el Antiguo Testamen-

to Abrahán y Moisés lo eran de 

Dios, y eso significaba que Dios había 

hablado cara a cara con ellos de su 

proyecto salvador. Lo mismo  con no-

sotros, Jesús mira, nos llama amigos y 

comparte con nosotros lo que quiere 

hacer y está haciendo. Jesús “da la 

vida por sus amigos” y pide que sus 

discípulos se mantengan en el mismo 

amor que él tiene al Padre, fuente de 

todo amor y santidad, para poder vivir 

la experiencia que él nos ofrece: “que 
os améis unos a otros como yo os he 

amado”.  

En la parroquia, el mes de mayo es 

muy intenso en espiritualidad y en vida 

sacramental: bautismos, primeras co-

muniones, confirmaciones, unción de 

enfermos, mes de mayo a la Virgen, 

fiestas parroquiales al Corazón de Ma-

ría, convivencia-asamblea parroquial, 

semana vocacional, “celebración del 

Paso”, Rastrillo solidario etc. Tantos y 
tantos momentos que vienen a cam-

biar la vida habitual de la comunidad 

parroquial, son ocasión para vivir inten-

samente los “frutos” de la Pascua.  La 

experiencia de sentirse amigo de Dios 

y la experiencia de ser miembro del 

Cuerpo de Cristo, la Iglesia, debe lle-

varnos a ser testigos de Jesús Muerto y 

Resucitado. Dios es amor, ahora nos 

llama a nosotros a evitar el sufrimiento 

de las personas. El Padre y el Hijo nos 

entregan su amor en persona, la llama 

de amor viva, el Espíritu, para ser una 
ser Diócesis misionera, una parroquia 

evangelizadora. 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

Te damos gracias, Padre, 

por amarnos, 

por enviarnos a anunciar-

te a todos:  

a los que te celebran 

cada día,  

a los que se alejaron de 

tu casa,  

a todos los que aún no te 

conocen. 

Haznos testigos files de 

tu amor entrañable, 

De tu misericordia sin 

fronteras,…. 

Virgen de Valvanera, 

Patrona de La  Rioja y 

Madre nuestra, 

que nuestra fe,  

como la tuya, sea  

transparencia de fuente,  

fortaleza de roble,  

colmena de esperanza y 

caridad.  Amén. 

ORACIÓN MISIÓN 
DIOCESANA 

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Virgen María. Por la tarde a las 7,30 la 
recordaremos como la Madre que nos escucha y nos lleva a su Hijo Jesús. Los 
diferentes grupos de la parroquia, cada día, nos dirigirán la oración. “Venid y 
vamos todos con flores a María”. 

CATEQUESIS DE INFANCIA 2018-2019. Niños que se 
preparan para la Comunión. Las catequesis del 1º año son 
los martes a las 18,00; y las catequesis del 2º año son los 
miércoles. Para las inscripciones se avisará más adelante. 
Los niños de POSCOMUNIÓN tienen sus reuniones 
semanales  los viernes a las 18,30 h.  

COLONIA PARROQUIAL. Para niños de 3-4-5-6º de 
Primaria. Fechas: 30 de junio al 8 de Julio. En el 
albergue “Villa Claret (Viguera. La Rioja). Ya se puede 

CAMPAMENTO DE JUCOMA. Para chicos-as de 1º a 
4º Eso y 1º Bto., con otros jóvenes de Segovia, Aranda 
y Valencia. Fechas: 17 al 29 de Julio. En Villanova-
Benasque (Huesca). Ya se puede recoger el tríptico y 
apuntarse.  

La ONG PROCLADE para sensibilizar a los ciudadanos riojanos sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  organiza dos eventos 
en la ciudad: 
-  Domingo 6 de mayo, en la c/ Portales (junto al Revellín)  está pre-
sente con actividades variadas para niños y adultos, degustación de 
productos Comercio Justo, exposición, teatro, etc. 
- Exposición sobre los ODS del 7 al 18 de mayo en la UNIVERSIDAD,  
vestíbulo edif. Vives. 

Gracias al P. Luis  Manuel, claretiano, 
que nos ha acompañado en esta SEMA-
NA VOCACIONAL parroquial. 

13 mayo, a la 13,00 h “celebración paso” Posco a 
Jucoma  e imposición de la pañoleta de JUCOMA 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Niceto González Onieva, celebramos el funeral el 5 de mayo. 


