PARROQUIA

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos
VALVANERADA PARROQUIAL: Los días 24 y
25 de junio la parroquia ha programado, como
años anteriores, la subida al monasterio de la
Virgen de Valvanera. Este año a dar gracias
por el curso pastoral y pedir por el nuevo. A partir
del lunes se venderán los billetes del autobús en el
despacho (10 €). ¡ÁNIMO Y A APUNTARSE!
El sábado 24, un grupo subirá andando a Valvanera, ruta por la montaña desde Ezcaray. También
hay que apuntarse.

"La Misa de cada día", de la Editorial Claret

Comenzamos el viernes a las 20,30 h.

PALABRA DE DIOS

ES

ORACIÓN:Hoy celebramos el amor de Dios.
Nos cuesta entender la grandeza del amor
y por eso lo llamamos misterio.
Señor, ábrenos los ojos para que veamos lo que
hoy celebramos, en las familias que se quieren y
en las personas que dan su vida por los demás…….
La tu gracia y tu paz, Señor, esté siempre con nosotros. Que sintamos el amor de Dios
y el Espíritu nos una y nos haga solidarios.

Cursillo de novios
en la parroquia del
16 al 18 de junio.

nuestros ojos en nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Celebramos hoy
la fiesta de la Santísima Trinidad. Esta fiesta no es una invitación a descifrar el
"Misterio", que se esconde tras la afirma- Lectura del libro del ÉXODO(34,
ción de “un Dios en tres personas", sino
4B-6,8-9) Señor, Señor, Dios comuna oportunidad para contemplar a
pasivo y misericordioso.
nuestro Dios, y purificar nuestro corazón
- SALMO: DANIEL 3,52-56 A ti la glo- de las falsas ideas sobre Dios. El Dios crisria y la alabanza por los siglos.
tiano no es solitario, es amor, familia, comunidad y creó los hombres para hacer- Lectura de la CARTA 2ª A LOS
los comulgar en ese misterio de amor.
CORÍNTIOS (13, 11-13 La gracia
Es bueno reflexionar y aprender de la
de Jesucristo, el amor de Dios y la
Trinidad en un época en que nos seduce
comunión del Espíritu Santo.
la tentación del individualismo. Nuestro
Dios es gracia, amor y paz. Y desea el
- Lectura del santo EVANGELIO DE
bien y la felicidad de toda la familia
SAN JUAN (3, 16-18) Dios envió a
humana. Las lecturas hablan de la relasu Hijo para que el mundo se salve
ción que Dios establece con nosotros. Se
por él.
nos invita a entrar en esa relación que
nos hace crecer
como personas y
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diaria con nuestros hermanos.
Que seamos una
Hoy hemos entrado ya en el
Iglesia que mira hacia fuera y actúa mo“tiempo ordinario” de la liturgia de vida por la misericordia, al estilo del Dios
la Iglesia, que iremos siguiendo
Trinidad. Que descubramos quién es Dios
hasta el próximo Adviento.
y que hemos sido escogidos para formar
Este tiempo lo iniciamos fijando
parte de un pueblo de comunión.
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18 de junio, a las
17,30: JORNADA
DIOCESANA DE
Para chicos-as de 3º a 6º Primaria. FAMILIAS en el
Todavía hay alguna plaza.
Seminario. Abierto
a todos.

¡BIENVENIDOS! a la parroquia
Corazón de María!

Domingo, 18 junio: Corpus Cristhi: fiesta del
Cuerpo y la Sangre de
Cristo. La colecta será
destinada a Cáritas.

15-26 julio, CAMPAMENTO EN
VILANOVA-Benasque
(Huesca). Chicos de la ESO. .

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA
C/Duquesa de la Victoria, 67 / 941231042
www.corazondemaria-lo.es
Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org
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01-09 julio, COLONIA
INFANTIL EN VILLA
CLARET (Viguera. La Rioja)

“CORAZÓN DE MARÍA”
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Domingo de la Stma.TRINIDAD-Ciclo A

