
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 

DIFUNTOS:    Se celebró el funeral de: 
- La sra. Natividad-Juana Nieto Girauta, el 4 de mayo. 

- La sra. Concepción Prejano Valles, el 9 de mayo. 

¡Que descansen en paz! Acompañamos a las familias. 

- Reunión monitores Asambleas familiares: 14 de mayo, a las 18,00 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
La naturaleza fundamentalmente comunitaria de vuestra vida religiosa, ali-

mentada por la doctrina del Evangelio, por la Sagrada Liturgia y, sobre todo, 

por la Eucaristía, constituye un modo privilegiado de realizar esta dimensión 

interpersonal y social (RD, 15). 

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). Ya se van apuntando. 
Recoger el tríptico. 

Celebraciones de los 

niños de Comunión: 

1º grupo: sábado 16, a las 

13,00. 

2º grupo: domingo, 17, a 

las 13,00 horas.  

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. GRACIAS 
a los grupos que ya van animando esta oración a la Virgen: “Venid y vamos todos 
con flores a María”: rosario, plegaria, reflexión, canción, compromiso...  

“Pascua del Enfermo”: Hoy domingo 10 
SALUD Y SABIDURÍA DEL CORAZÓN.  

“Otra mirada es posible con un corazón nuevo”.  
La Pascua no sería plena en nuestra comunidad si no diéramos cabida en las cele-

braciones a los enfermos y mayores. Tradicionalmente este 6º domingo de Pascua 

lo calificamos como “pascua del enfermo” y lo dedicamos a celebrar en comuni-

dad el sacramento de la Santa Unción. La parroquia impartirá la Unción el 27 de 

mayo. Ya se avisará.“ 

BIENVENIDOS! Hoy nos 

puede sorprender que Jesús 

da a los discípulos el  título 

de amigos. Ya en el Anti-

guo Testamento Abrahán y 

Moisés lo eran de Dios, y 

eso significaba que Dios 

había hablado cara a cara 

con ellos de su 

proyecto salva-

dor. Lo mismo  

con nosotros, 

Jesús mira, nos 

llama amigos y 

comparte con 

nosotros lo que 

quiere hacer y 

está haciendo. 

Jesús “da la vi-

da por sus ami-

gos” 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 espiritua-

lidad y en vida sacramental: bau-

tismos, primeras comuniones, con-

firmaciones, unción de enfermos, 

mes de mayo a la Virgen, fiestas 

parroquiales al Corazón de María, 

convivencia-asamblea parroquial, 

semana vocacional, “celebración del 

Paso”, Rastrillo soli-

dario etc. Tantos y 

tantos momentos 

que vienen a cam-

biar la vida habi-

tual de la comuni-

dad parroquial, son 
ocasión para vivir 

intensamente los 

“frutos” de la Pas-

cua.  La experiencia 

de sentirse amigo 

de Dios y la expe-

riencia de ser miem-

bro del Cuerpo de 

Cristo, la Iglesia, debe llevarnos a 

ser testigos de Jesús Muerto y Re-

sucitado. Dios es amor, ahora nos 

llama a nosotros a evitar el sufri-

miento de las personas. El Padre y 

el Hijo nos entregan su amor en per-

sona, la llama de amor viva, el Espí-

ritu, para ser ”piedras vivas” de cdad. 
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- Lectura del libro HECHOS DE LOS APÓSTOLES  (Act 10, 25-26.34-

35.44-48)      

  El don del Espíritu Santo se ha derramado también sobre los gentiles.  

 

- SALMO 97  (Sal 97)             
     El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.  

 

- Lectura de la 1ª carta de SAN JUAN (1ª Jn 4, 7-10) 

      Dios es amor. 
 

- Lectura de Evangelio de SEGÚN SAN JUAN  (Jn 15,9-17) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
—«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced 

en mi amor. 
Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo 

mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. 

Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 
vuestra alegría llegue a plenitud. 

Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he 
amado. 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. 

Nos sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he 
elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto 
dure. 

De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. 
Esto os mando: que os améis unos a otros.» 

 
 Palabra del Señor. 

  

2. Respuesta al Salmo  
EL Señor revela  

a las naciones su salvación 

4. CRISTO TE NECESITA PARA 

AMAR, / para amar, /  

Cristo te necesita para amar (2). 

NO TE IMPORTEN LAS RAZAS  

NI EL COLOR DE LA PIEL, /  

AMA A TODOS COMO HERMANOS  

Y HAZ EL BIEN (2) 

 

2. Al que sufre y al triste, dale amor,  

dale amor; /  

al humilde y al triste, dale amor (2). 

 

3. Al que vive a tu lado, dale amor,  

dale amor; /  

al que viene de lejos dale amor (2) 

 

4. Al que habla otra lengua dale amor,  

dale amor; /  

al que piensa distinto dale amor (2). 

 

5. Al amigo de siempre dale amor,  

dale amor; /  

y al que no te saluda dale amor (2). 

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

6. MADRE  
DE LOS CREYENTES,  

QUE SIEMPRE  
FUISTE FIEL:  

DANOS TU CONFIAN-
ZA, DANOS TU FE.  

DANOS TU CONFIAN-
ZA, DANOS TU FE.  

 
Pasaste por el mundo  

en medio de tinieblas  

sufriendo a cada paso  

la noche de la fe.  

Sintiendo cada día  

la espada del silencio,  

a oscuras padeciste  

el riesgo de creer.  

5. SI ME FALTA EL AMOR 
 

1) Aunque yo dominara las lenguas arcanas, 
y el lenguaje del cielo supiera expresar, 
solamente sería una hueca campana, 
si me falta el amor. 
 
 

Si me falta el amor  | 
no me sirve de nada. | 
Si me falta el amor  | bis 
nada soy.   | 
 
 

2) Aunque todos mis bienes dejase a los pobres, 
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 
todo aquello sería una inútil hazaña,  
si me falta el amor. 
 
 

3) Aunque yo desvelase los grandes misterios, 
y mi fe las montañas pudiera mover, 
no tendría valor, ni me sirve de nada, 
si me falta el amor. 

1.  HOY EL SEÑOR RESUCITÓ 
y de la muerte nos libró. 
 

¡Alegría y paz, hermanos, 
que el Señor resucitó! 

 
-  Porque esperó, Dios le libró 
y de la muerte lo sacó. 
 
-  El pueblo en él vida encontró, 
la esclavitud ya terminó. 


