
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 

CONVIVENCIA-ASAMBLEA PARROQUIAL EL 31 

DE MAYO en “Villa Claret” (Viguera. La Rioja). 
Ya está casi todo preparado.  
-Salida autobús 10,00 (puerta de la parroquia. 
Se puede ir en coche particular)// -Encuentro 

11,00 -Eucaristía: 13,00 horas// Comi-
da:14,30 (invita la parroquia.Recoger el bille-

te en el despacho)//-Donativo:5€ // Hay que 

apuntarse en los despachos. PARA TODOS. 

DIFUNTOS:    Se celebró el funeral de: 

- El sr. Juan Jesús  Calvo Gómez, el 12 de mayo. 

- ¡Que descansen en paz! Acompañamos a las familias. 

- Reunión Lectores-liturgia: 21 de mayo, a las 20,30 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
La comunidad sin mística no tiene alma, pero sin ascesis no tiene cuerpo. Se 

necesita “sinergía” entre el don de Dios y el compromiso personal para cons-

truir una comunión encarnada, es decir, para dar carne y concreción a la gra-

cia y al don de la comunión fraterna (VF, 23). 

COLONIA 
PARROQUIA
L Para niños de 3

-4-5-6º de 
Primaria. Fechas: 
3 al 12 de Julio. 
En el albergue 
“Villa Claret 
(Viguera).  

Próximos días de Celebraciones de los niños de Comunión: 

3º grupo: sábado 23, a las 13,00. /// 4º grupo: sábado, 30, 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.  

INICIACIÓN A  LA EUCARISTÍA 
Nuestra comunidad parroquial se alegra al celebrar el  

ingreso de nuestros niños de comunión en la asamblea eucarística.  
Este hecho nos cuestiona a los adultos. ¿Damos importancia al domingo, día del Señor? 

¿Frecuentamos la misa? ¿Participamos en ella haciendo de la comunión un momento imprescindi-
ble de la misma?  

La misa es un “banquete” sacramental. ¡Participemos de verdad!  
Ayer SÁBADO 16 se unieron a nosotros: 

Vega, Sergio, Nerea, Luna, Carlos, Aitana, Javier, Anne,Carla,Mario, Aroha, Candela, Adriana,Marina. 
Hoy DOMINGO 17 se unen a nosotros:  

Elena, Candela, Daniel, Alejandro, Nicolás, Ainhara, Andrés, Adán, Philipa, Raúl,  Xhino 

¡ Felicidades a los niños y a sus familias !  

Vigilia 2015 de PENTECOSTÉS: Catedral de 
La Redonda., sábado 23 de mayo a las 19,20 
horas. 

UNCIÓN DE ENFER-
MOS EN LA PARRO-
QUIA, miércoles 27 de 
mayo a las 20,00 horas. 
Quien vaya a recibirla, 
apuntarse en despachos. 

BIENVENIDOS! Hoy es la 

fiesta de la Ascensión del Se-

ñor al cielo. No conmemora-

mos más hecho histórico que 

la muerte y resurrección de 

Jesús. El acento lo ponemos 

en que el Resucitado está con 

Dios. El Hijo que se encarnó  -

descendió- del 

cielo, sube  

-asciende- al Cie-

lo, junto al Padre.  

El Hijo de Dios se 

hizo hombre no 

sólo para compar-

tir nuestra condi-

ción, sino para 

conducirnos a ser 

como él. Jesús no 

se ahorró la pa-

sión y muerte, 

tampoco nosotros. 

Si él ha vencido la 

muerte, con él 

también nosotros 

la venceremos.  

La Ascensión es una fiesta que 

anima a vivir a los cristianos 

en la esperanza de ser aquello 

que Dios quiere: ser como 

Jesús. La Iglesia cree que tam-

bién participará de la misma 

gloria de la cual participa ya 

Jesús. Y, mientras llega el fi-

nal, la Iglesia tiene una misión: “id al 

mundo entero”, “a toda la creación”, a 

combatir el mal con palabras y obras, 

con la finalidad de que todo el mundo 

pueda tener la oportunidad de gozar de 

la felicidad que Dios ofrece. 

Esta fiesta también nos hace subrayar  

que , a pesar de la ausencia, Jesús está 

presente y acompaña 

el camino y la mi-

sión de sus discípu-

los. La Ascensión de 

Jesús no supone un 

abandono del mun-

do. La fiesta de hoy 

nos hace celebrar 

que el designio de 

Dios de vivir en la 

plenitud en Cristo 

podemos vivirla ya 

en la realidad de este 

mundo que nos toca 

vivir; allá donde se 

juega la vida de cada 

uno y de la humani-

dad entera. La vida cristiana es un per-

manente mirar hacia arriba, “al cielo”, 

y mirar hacia la tierra para hacer de esta 

“un cielo” para todos los hombres 

mientras, cada día, los cristianos ora-

mos y lo esperamos todo de Dios y bus-

camos cuál es su voluntad para llevarla 

a cabo con nuestras manos. Seamos 

”piedras vivas” de comunidad. 

Domingo de la ASCENSIÓN - B - 

PARROQ UIA 

“CORAZÓN DE MARÍA” 

Logroño      17.5.15           -34- 

 



- Lectura del libro HECHOS DE LOS APÓSTOLES  (Act 1, 1-11)      

  Lo vieron levantarse.  

 

- SALMO 46  (Sal 46)             
     Dios asciende entre aclamaciones; el Señor al son de trompetas.  

 

- Lectura de la carta a los EFESIOS (Ef  4, 1-13) 

      A la medida de Cristo en su plenitud. 
 

- Lectura de Evangelio de SEGÚN SAN MARCOS  (Mc 16, 15-20) 

 

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: 
 
—«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la 

creación. 
El que crea y se butice se salvará; el que se resista a creer 

será condenado. 
A los que crean, les acompañarán estos signos: echarán 

demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán 
serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les 
hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quederán 
sanos.» 

 
Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se 

sentó a la derecha de Dios. 
 
Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y 

el Señor cooperaba confimanndo la palabra con las señales 
que los acompañaban. 

 Palabra del Señor. 

  

2. Respuesta al Salmo  

Dios asciende entre aclamaciones;  

el Señor al son de trompetas.  

 3.  Respuesta antes del Evangelio: 
 Canta Aleluya al Señor.... 

6. SALVE,  MADRE,  
en la tierra de mis amores 

te saludan los cantos 

que alza el amor. 

Reina de nuestras almas, 

flor de las flores, 

muestra aquí 

de tu gloria los resplandores, 

que en el cielo tan sólo 

te aman mejor. 

  

Virgen Santa, Virgen pura, 

vida, esperanza y dulzura 

del alma que en ti confía, 

Madre de Dios, Madre mía, 

mientras mi vida alentare, 

todo mi amor para ti, 

mas si mi amor te olvidare, 

Madre mía, Madre mía, 

aunque mi amor te olvidare 

tú no te olvides de mí. 

1.  HACIA TI, MORADA SANTA, 
HACIA TI, TIERRA DEL 
SALVADOR, 
PEREGRINOS, CAMINANTES, 
VAMOS HACIA TI. 
 
Venimos a tu mesa, 
sellaremos tu pacto, 
comeremos tu carne, 
tu sangre nos limpiará. 
Reinaremos contigo, 
en tu morada santa, 
beberemos tu sangre, 
tu fe nos salvará. 

4 Donde hay caridad y amor, | 
allí está el Señor. (bis)  | bis 

 

1.  Una sala y una mesa, | una copa, vino y pan, 
| los hermanos compartiendo en amor y en 
unidad. 

Nos reúne la presencia | y el recuerdo del 
Señor, | celebramos su memoria | y la entrega de 
su amor. 

 
 

2.  Invitados a la mesa | del banquete del 
Señor, | recordamos  su mandato | de vivir 
en el amor. | Comulgamos en el Cuerpo | y 
en la Sangre que él nos da, | y también en 
el hermano, | si lo amamos de verdad. 

 
 

3.  Este pan que da la vida  y este cáliz de salud 
| nos reúne a los  hermanos | en el nombre de 
Jesús. | Anunciamos su memoria, | celebramos su 
pasión, | el misterio de su Muerte | y de su Resu-
rrección. 

5.El Señor os dará su Espíritu San-

to 

ya no temáis, abrid el corazón, 
derramará todo su amor. | bis 

 

Él transformará hoy vuestra vida, 

os dará la fuera para amar; 

no perdáis vuestra esperanza,  

él os salvará. 
 

Él transformará todas las penas, 

como hijos os acogerá. 

Abrid vuestros corazones  

a la libertad. 
 

Fortalecerá todo cansancio, 

si al orar dejáis que os dé su paz; 

brotará vuestra alabanza,  

él os hablará. 
 

Os inundará de un nuevo gozo 

con el don de la fraternidad. 

Abrid vuestro corazón  


