
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 

- Reunión de grupo de matrimonios jóvenes: 7 de junio, a las 20,30 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 

La fidelidad a la oración o el abandono de la misma son el paradigma 

de la vitalidad o de la decadencia de la vida religiosa  (ET 42). 

COLONIA 
PARROQUIAL 

Para niños de 3-4-5-
6º de Primaria. 

Fechas: 3 al 12 de 
Julio. En el 

albergue Viguera. 
Quedan 5 plazas. 

BAUTISMOS: ha sido bautiza en esta parroquia, el 30 de mayo: Carmen Sagredo. A se-

CAMPA-MENTO 
DE JUCOMA Para 

chicos-as de 1º a 4º 
Eso y 1º Bto. Fechas: 
16 al 28 de Julio.  

- Hoy,  31 están de CON-
VIVENCIA-ASAMBLEA 
PARROQUIAL 60 PER-
SONAS en Villa Claret   
(Viguera): diálogo, convi-
vencia, celebración, comi-
da. Evaluan y programan 
el curso de pastoral. Ore-
mos por todos. 

INICIACIÓN A  LA EUCARISTÍA 
Nuestra comunidad parroquial se alegra al celebrar el ingreso de nuestros niños de comunión en 

la asamblea eucarística. La misa es un “banquete” sacramental. ¡Participemos de verdad!  
se unieron a nosotros: Vega, Sergio, Nerea, Luna, Carlos, Aitana, Javier, Anne, Carla, Mario, Aroha, Cande-

la, Adriana, Marina, Elena, Candela, Daniel, Alejandro, Nicolás, Ainhara, Andrés, Adán, Philipa, Raúl,  Xhino, 
Paul Andrés, Sonia, Alba, Elisabeth, Daniel, Adriana, Yeza, Claudia, Paula, Marta, Paula, Adriana, Yaiza, Daniel, 

Jimena, Celia, Andrea yEduardo. 

¡ Felicidades a los niños y a sus familias  y a seguir!  

NUEVAS INSCRICCIONES A LA CATE-
QUESIS DE INICIACIÓN DE 2º a 6º DE PRI-
MARIA. En esta semana - martes y miércoles 

a las 6 de la tarde - en las salas de cateque-
sis, hay que apuntarse para el nuevo curso 

2015-2016.  

GRACIAS A TODOS LOS GRUPOS QUE HAN ANI-

MADO EL MES DE MAYO CARGADO DE TANTA VIDA 
SACRAMENTAL Y ACTIVIDADES PARROQUIALES. 

BIENVENIDOS! Hemos 

acabado el tiempo de pas-

cua y empieza la segunda –

y más larga – etapa del 

tiempo ordinario en la litur-

gia de la Iglesia. Ahora 

bien, tanto hoy, como el 

próximo domingo tenemos 

celebraciones excepciona-

les: hoy la Solemnidad de la 

Santísima Trini-

dad y el próximo 

domingo la So-

lemnidad del 

Cuerpo y la San-

gre de Cristo. 
De hecho, en cada 

Eucaristía recorda-

mos a la Trinidad 

Divina, pero hoy 

nuestra liturgia la 

recuerda de un 

modo especial y 

particular, de-

dicándole esta 

fiesta propia. No 

veamos la Trini-

dad como un 

“Misterio” oscuro e impene-

trable, sino como la luz que el 

mismo Dios nos ofrece para 

que podamos conocer quién es 

él y quienes somos nosotros. Dios es: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por el 

Bautismo hemos recibido la vida fami-

liar de Dios. El es cercano, salvador, 

misericordioso.  

Dios nos ha dado su Espíritu para que 

vivamos como hijos suyos, con plena 

confianza y sin miedo le llamemos Pa-

dre (“Abbá”), tal como vivió su Hijo 

Jesús. Con su mismo estilo de amor, 

Jesús nos invita 

a formar parte de 

su familia. De-

bemos saber que 

somos hijos de 

Dios y con tal 

dignidad, que 

nadie nos puede 

negar ni quitar, 

debemos vivir. 

Nos invita a vi-

vir e instaurar el 

Reino entre los 

hombres. Cono-

cer lo que so-

mos, sentirnos 

amados y valo-

rados no nos 

deja indiferen-

tes, sino que somos agradecidos y com-

prometidos. Con la capacidad de cons-

truir nuestra vida de familia humana de 

manera parecida a la familia divina. : 

Siendo ”piedras vivas” de comuni-
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- Lectura del libro del DEUTERONOMIO  (Dt4, 32-34.39-40)      

  El Señor es el único Dios, allá en el cielo, y aquí abajo en la tierra; no 

hay otro.  

 

- SALMO 32  (Sal 32)             
     Dichoso el pueblo  que el Señor se escogió como heredad. 

 

- Lectura de la Primera Carta a los ROMANOS (Rm  8, 14-17) 

      Habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar: 

“¡Abbá”! (Padre). 
 

- Lectura de Evangelio de SEGÚN SAN MATEO  (Mt 28, 16-20) 

 

Después de la resurrección de Jesús, los once discípulos se 

fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 

Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. 

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 

—Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y 

haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñán-

doles a guardar todo lo que os he mandado. 

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 

fin del mundo.         Palabra del Señor. 

Dios y Padre nuestro, te alabamos y damos gracias 

porque deseas darte a conocer  

y dialogar con nosotros,  

comunicándonos la alegría y felicidad 

de habernos elegido como hijos e hijas  

y miembros de tu familia,  

la familia que formas con Jesús y el Espíritu  

y que quieres que abrace e incluya  

a toda la humanidad.  Te pedimos………. 

  

  

3. Respuesta al Salmo  

Dichoso el pueblo  que el Señor se 

escogió como heredad. 

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

1.  Reunidos en el nombre del Señor, 
que nos ha congregado ante su altar, 
celebremos el misterio de la fe       | 
bajo el signo del amor y la unidad.  | 2 

 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida,  

tu presencia nos ayuda a caminar, 

tu Palabra es fuente de agua viva 

que nosotros, sedientos, 

a tu mesa venimos a buscar. 

 

6. Hoy Señor, te damos gracias 
por la vida, la tierra y el sol. 
Hoy Señor queremos cantar 
las grandezas de tu amor. 
 

Gracias Padre, mi vida es tu vida, 

tus manos amasan mi barro; 

mi alma es tu aliento divino, 

tu sonrisa en mis ojos está. 

 

Gracias Padre, tu guías mis pasos, 

tú eres la luz y el camino; 

conduces a ti mi destino 

como guías los ríos al mar. 

 

Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, 

y quieres que siga tu ejemplo; 

brindando mi amor al hermano, 

construyendo un mundo de paz. 

2. ¡Un solo Señor,  

una sola fe,  

un solo Bautismo,  

un solo Dios y Padre!  
 

Llamados a guardar la unidad  

del Espíritu  

por el vínculo de la paz,  

cantamos y proclamamos:  

   

Llamados a formar un solo cuerpo  

en un mismo Espíritu,  

cantamos y proclamamos:  

   

Llamados a compartir  

una misma esperanza en Cristo:  

cantamos y proclamamos:  

5. Donde hay caridad y amor 

/allí está el Señor./ (bis) 

  

Una sala y una mesa, 

una copa, vino y pan, 

los hombres compartiendo 

en amor y en unidad. 

  

Nos reúne la presencia 

y el recuerdo del Señor, 

celebramos su memoria 

y la entrega de su amor. 

  

  

Invitados a la mesa 

del banquete del Señor, 

recordemos su mandato 

de vivir en el amor. 

Comulguemos en el Cuerpo 


