
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

 

- Lectura del libro del DEUTERONO-

MIO (Dt 4, 32-34.39.40) El Señor es el 

único Dios allá arriba en el cielo y 

aquí abajo en la tierra; no hay otro. 
 
- SALMO 32  (Sal 32)  Dichoso el pue-
blo que el Señor se escogió como 
heredad.  
 
- Lectura de la CARTA DEL APÓSTOL  
SAN PABLO A LOS ROMANOS (Rom   
8, 14-17) Habéis recibido el Esp´ritu 
de Hijos de adopción, en el que 
clamamo: “Padre”. 

 

- Lectura del Evangelio según SAN 

MATEO (Mt 28, 16-20). Bautizándoos 

en el nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo. 

Hoy hemos entra-

do ya en el 
“tiempo ordina-

rio” de la liturgia 

de la Iglesia, que 

iremos siguiendo 

hasta el próximo 

Adviento. 

Este tiempo lo 

iniciamos fijando 

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 afir-

mación de “un Dios en tres personas", 

sino una oportunidad para contemplar 

a nuestro Dios, y purificar nuestro cora-

zón de las falsas ideas sobre Dios. El 
Dios cristiano no es solitario, es amor, 

familia, comunidad,  y creó los hom-

bres para hacerlos comulgar en ese 

misterio de amor.  

Es bueno reflexionar y aprender de la 

Trinidad en una época en que nos se-

duce la tentación del individualismo. 

Nuestro Dios es gracia, amor y paz. Y 

desea el bien y la felicidad de toda la 

familia humana. Las lecturas hablan 

de la relación que Dios establece con 

nosotros: creados a su imagen y seme-

janza. Se nos invita a entrar en esa re-
lación y así crecer como personas y 

como comunidad. ¡Ojalá! aprendamos 

que el modo de actuar que Dios tiene 

con nosotros, sea el que 

debemos adoptar en la 

relación diaria con nues-

tros hermanos. Que sea-

mos una Iglesia que mira 

hacia afuera y actúa 

movida por la misericor-

dia, al estilo del Dios Trini-

dad. En este tiempo de 

pandemia descubramos 

que Dios es amor y que 

hemos sido escogidos 

para formar parte de un 

pueblo de comunión-

misionero. 
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Oración:   EN ESTE TIEMPO DE PANDEMIA ESPERANZADOS Y SALVADOS POR 
LA PASCUA, te pedimos, Señor, por los fallecidos a causa del coronavirus, enfer-
mos….; Señor, sigue ayudando y protegiéndonos. 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

Inscripciones a la cate-
quesis curso 2021-2022. 
Ya se puede recoger la fi-
cha en los despachos o ba-
jar de la pg wb  // 1º año
(2º primaria) reuniones 
miércoles de 18 a 19 ho-
ras. // 2º año (3º primaria) 
reuniones martes de 18 a 
19 horas. // Poscomunión 
reunión viernes 18,30 h. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores:              
31, lunes,17,30 h. Tema del libro. 
domingo Corpus Christi, pg.173 ss. 

Te damos gracias, Padre 
Por amarnos tan entrañable-

mente. 
Gracias, Señor Jesús,  

por redimirnos, 
por enviarnos a anunciarte,  

por hacernos testigos 
de tu amor sin fronteras, 

de tu predilección  
por los más pobres. 

Conviértenos a ti, sé nuestro 
aliento. 

queremos transformarnos,  
ser Iglesia en salida, 

creyentes en estado de misión 
permanente…. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

GRACIAS a los 
niños que han 
recibido la Co-
munión este 
año. Seguimos 
en cate. 

Domingo 6 junio: Solemnidad del 
CORPUS CHRISTI. La Colecta será 
destinada a Cáritas. 

Viernes 4, Exposición-oración Vocacio-
nal.Animan Religiosas Siervas de Jesús 

VALVANERADA PARROQUIAL: 
Los días 26 y 27 de junio. 
SUBIDA al MONASTERIO DE LA VIRGEN 
DE VALVANERA  a dar gracias por el 
curso pastoral y pedir por el nuevo. NO 
se pondrá AUTOBÚS. Cada uno subirá 
en su coche particular o con quien quede.  
Hay un grupo que sube andando el 26.          
ANIMAMOS A RESERVAR ESTA FECHA.  

MES DE MAYO: dedicado a la Virgen María. Dife-
rentes grupos de la parroquia animan la oración. 
“Venid y vamos todos con flores a María”, 19,30. 

GRACIAS  
a los jóve-
nes que se 
han con-
firmado. 
A seguir 
en el gru-
po y a 
formar 
una co-
munidad 
juvenil 


