
  

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

DIFUNTOS:  Pedimos por su eterno descanso. Acompañamos a las familias.  

- El sr. Miguel del Amo Larios, celebramos el funeral el 16 mayo. 

- El sr. Julián Ibáñez Marcos, celebramos el funeral el 18 mayo. 

- El sr. Gonzalo Díaz Tudanca, celebramos el funeral el 19 mayo. 

Agenda y Avisos 

5 de junio, CONVIVENCIA Y ASAMBLEA PARROQUIAL: en la finca-
albergue de “Villa Claret” (Viguera. La Rioja). Ya se pueden 
apuntar y adquirir los “billetes” de comida y viaje del 
autobús en el despacho. ¡ÁNIMO Y A PARTICIPAR!  

COLONIA CAMPAMENTO parroquial 
del 2-al 10 julio 2016, en el albergue 
“Villa Claret” (VIGUERA. La Rioja). Para 
niños de 3º a 6º de primaria. Pueden 
recoger la ficha y apuntarse. 

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.  

INICIACIÓN A  LA EU-
CARISTÍA ¡Felicidades 

a los niños que han 
hecho las comuniones 
este finde      ¡A seguir 

en catequesis!  

 SEMANA PARROQUIAL CORAZÓN DE MARÍA 

23, lunes: 

24, martes 

  

25, miércol 20,00  Unción de enfermos 

26, jueves 19,00 Película sobre la Virgen María 
Se suprimirá el rosario y la eucaristía de la 8 tarde para  ver la película 

27, viernes   

28, sábado 6,00 Rosario de la Aurora por la ciudad (Después chocolate en la parro) 
11,00 Actividades con niños  (hasta las 13,30) 
13,00 Primeras Comuniones 
20.00: Eucaristía del Corazón de María 

29, domingo Fiesta del Corpus Christi 
Las eucaristías como todos los domingos 

PROCLADE: Promoción Claretiana de Desarrollo. Para celebrar 
“20 años mojándonos 1996-2016” realiza una bella EXPOSICIÓN 
en los Salones parroquiales. Del 23 al 28 de mayo presentando 
muchos de los trabajos realizados durante estos años. Horarios 
de lunes a viernes: de 18,00 a 21,00 horas. Sábados: de 10,00 a 
14,00 y de 17,00 a 20,00 horas. ENTRADA LIBRE. 

  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María. 

Desde pequeños, aprendemos 

de nuestros padres o abuelos a 

hacer la señal de la cruz  y lla-

mar a Dios  Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. Con toda la naturalidad, 

estábamos invocando el miste-

rio más profundo de nuestra fe y 

de la vida cristiana: 

el Misterio de la 

Santísima TRINIDAD, 

cuya fiesta hoy ce-

lebramos.  

¿Entonces, qué es 

la Trinidad? La 

Santísima Trinidad 

es el Misterio de un 

solo Dios en tres 

personas. Es una 

comunidad de 

amor vivida por el 

Padre, por el Hijo y 

por el Espíritu Santo. 

Dios, como nos en-

seña San Juan, es 

Amor. Y el amor es, 

al mismo tiempo, 

tres y uno..  

Las Lecturas nos ayudan a en-

tender mejor este tema central 

de la fe. Dios no es un ser solita-

rio que vive solo perdido en el 

infinito. El principio del Amor es 

el  Padre. Su realización concre-

ta está en el Hijo Jesús. La per-

petuación de ese amor es el 

Espíritu Santo.  La Trinidad es el modelo 

de la comunidad soñada por Dios. La 

fiesta de La Trinidad: no es solo una 

oportunidad  para hablar de la Trinidad 

e intentar comprender y descifrar este 

extraño rompecabezas de “Uno en 

Tres"... Es una invitación para contem-

plar a Dios, que es  amor, que es fami-

lia, que es comunidad  y que creó a los 

hombres para 

ponerlos en co-

munión en ese 

misterio de 

amor. Es una 

invitación a vivir 

también en co-

munión... En co-

munidad... 

“Padre, que to-

dos sean uno, 

como Tú y Yo 

somos uno..." (Jn 

17,1). Es  la fiesta 

de la COMUNI-

DAD. Las Comu-

nidades cristia-

nas deben ser la 

expresión de 

ese Dios, que es amor,  que es comuni-

dad, viviendo  una experiencia verda-

dera de amor, de compartir, de fami-

lia, de comunidad... pues la Trinidad es 

la mejor  de las comunidades.    

¿Cómo manifiesto esto día a día? 

¿Cómo se nota en mi familia? Estos 

días los niños hacen la Primera Comu-

nión: que sus vidas estén llenas de 
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-  Lectura del libro de los PROVERBIOS     (Prov 8, 22-31)     
     Antes de que la tierra existiera, la sabiduría fue engendrada.  
 

- SALMO 8 (Sal 8)             
   ¡Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!  

 

- Lectura de  la carta a los ROMANOS  (Rom  5, 1-5) 
  Vamos a Dios, por medio de Cristo, en el amor derramado por el Espíritu. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN    (Jn 16, 12-15) 

 
«En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -Muchas co-

sas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por 

ahora; cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, os guiará hasta 

la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo 

que oye y os comunicará lo que está por venir. 

El me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunican-

do. 

Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que to-

mará de lo mío y os lo anunciará.» .   Palabra del Se-

ñor. 

 

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

3.  Respuesta al Salmo:  
Señor, Dueño nuestro.  

Qué admirable es tu nombre  

en toda la tierra. 

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:  

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. 

 

5. Donde hay caridad y amor 

/allí está el Señor./ (bis) 

  

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. 

   

Invitados a la mesa 

del banquete del Señor, 

recordemos su mandato 

de vivir en el amor. 

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. 


