
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

- Lectura del libro de los HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES (Act 2, 1-11 Se 

llenaron todos del Espíritu Santo y 
empezaron a hablar. 
- SALMO 103  (Sal 103)  Envía tu 
Espíritu, Señor, y repuebla la faz de 
la tierra.  
- Lectura de la 1ª CARTA DEL 
APÓSTOL  SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS(1ª Cor  12, 3-7.12-13) 
Hemos sido bautizados en un 
mismo Espíritu, para formar un solo 
cuerpo. 
- Lectura del Evangelio según SAN 
JUAN (Jn 20, 19-23). Como el Padre 

me ha enviado, así os envío yo; 
recibid el 
Espíritu 
Santo. 
 

Celebramos hoy el domingo de 
Pentecostés, el último día de la 

cincuentena pascual. Fiesta del 
Espíritu Santo que el Señor infundió a 
los apóstoles y que también derrama 
abundantemente sobre nosotros, la 
Iglesia, sobre toda la humanidad. 
Donde había confusión y debilidad, él 
da alegría y fuerza para crear y 
alcanzar un nuevo mundo de 
hermanos. Y ello no es fruto de ningún 
consenso o acuerdo, sino porque la 
fuerza del Espíritu Santo nos une para 
vivir el mismo estilo de Jesucristo y 

podamos ver en todo vecino un ser 
humano  “habitado” por El. Amados 
por Dios para la misión. Ser Iglesia - a 
veces siendo pequeña semilla -  que 
da testimonio, grita, sirve y denuncia el 
mal del mundo actual.  
Es verdad que hay incertidumbres, 
noche oscura, momentos de tristeza, 
de ahí la llamada a estar vigilantes y a 
orar para no caer en el desánimo y la 
angustia de la misión; diversos y 
llamados a caminar juntos, sostenernos 

mutuamente, a quitar rivalidades. Hoy 
es el tiempo del Espíritu Santo que 
Jesús nos envía igual que el Padre le 
envió a Él, a promover la vida en 
abundancia. Tiempo de las personas 
laicas y seglares, a ser fermento, sal y 
luz, cada una con su vocación y 
misión, Recordemos, los frutos del 
Espíritu son: amor, alegría, paz, 
tolerancia, amabilidad, bondad, 
lealtad, dominio de sí mismo. El Espíritu 
nos hace revivir los comienzos de la 
Iglesia que animó a los primeros para 
que fueran por todo el mundo 
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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

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

Te damos gracias, Padre, 
por amarnos, 

por enviarnos a 
anunciarte a todos:  

a los que te celebran 
cada día,  

a los que se alejaron de 
tu casa,  

a todos los que aún no te 
conocen. 

Haznos testigos files de 
tu amor entrañable, 

De tu misericordia sin 
fronteras,…. 

Virgen de Valvanera, 
Patrona de La  Rioja y 

Madre nuestra, 
que nuestra fe,  

como la tuya, sea  
transparencia de fuente,  

fortaleza de roble,  
colmena de esperanza y 

caridad.  Amén. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 
21-27 DE MAYO: SEMANA PARROQUIAL  

DEL CORAZÓN DE MARÍA 
- 23: Unción de enfermos, 20,00 h. Avisar quien vaya a recibirla. 
- 24: Proyección de la Película: RESUCITADO, en la Iglesia. Hora 
19,00 h. Se suprimen el momento del “las flores” a la Virgen, 
rosario… y SÍ HAY eucaristía de 20,00 h.  
- 25: Imposición de la pañoleta de JUCOMA a  los jóvenes: a las 
20,00 h.. 
- 26: Fiesta de la parroquia CORAZÓN DE MARÍA: Actos 
        + Primeras Comuniones: 11,15 y 13 horas  
    (se suprime eucaristía de 12 este día) 
        + Solemne Celebración de la Eucaristía: 20,00 (ofrenda flores) 
- 27: Convivencia-Asamblea parroquial en “Villa Claret    
 (Viguera): diálogo, convivencia, celebración, comida. Hay 
 que apuntarse en los despachos. Se pone autobús. 

19-20: RASTRILLO SOLIDARIO parroquial, para proyecto solidario de la India. 

CATEQUESIS DE INFANCIA 2018-2019. Niños que se preparan 
para la Comunión. Las catequesis del 1º año son los martes a las 
18,00; y las catequesis del 2º año son los miércoles. Para las 
inscripciones se avisará más adelante. Los niños de 
POSCOMUNIÓN se reúnen los viernes, 18,30 h.  

COLONIA PARROQUIAL. Para niños de - - - º de 
Primaria. Fechas: 30 de junio al 8 d Julio. En V. Claret  

CAMPAMENTO DE JUCOMA. Para chicos-as de 1º a 
4º Eso y 1º Bto.,  Fechas: 17 al 29 de Julio. En 
Villanova-Benasque (Huesca).  

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Virgen María. Por la tarde a las 7,30 la 
recordaremos como la Madre que nos escucha y nos lleva a su Hijo Jesús. Los 
diferentes grupos de la parroquia, cada día, nos dirigirán la oración. “Venid y 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Eduardo Pérez Santos, celebramos el funeral el 14 de mayo. 
- El sr. Carlos Santamaría Arina, celebramos el funeral el 14 de mayo. 

24  mayo,  
6 tarde: 
película: 
RESUCITA
D 


