
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 
 
 

 
- Lectura del libro de  los HECHOS 
DE LOS APÓSTOLES     (2, 1-11)      
 Todos los discípulos estaban jun-
tos el día de Pentecostés 
- SALMO 103   Oh Señor, envía tu 
Espíritu que renueva la faz de la 
tierra.  
- Lectura de la CARTA 1ª A LOS 
CORÍNTIOS  (12, 3-7.12-13  En ca-
da uno se manifiesta el Espíritu 
para el bien común.  

- Lectura del santo EVANGELIO DE 

SAN JUAN   (20, 19-23) Recibid el 

Espíritu Santo. 

 Hoy es el domingo de Pentecos-

tés, el último día de la cincuente-

na pascual. Celebramos la veni-

da del Espíritu Santo sobre la co-

munidad de los Apóstoles y sobre 

la Iglesia de Jesús. Sin el Espíritu a 

la Pascua le faltaría algo. Com-

pleta la Pascua iniciada con el 

misterio de la Muerte y Resurrec-

ción del Señor Jesús. Un ruido, 

como viento recio, llenó la casa 

donde estaban sentados, ence-

rrados, miedosos. Unas lenguas como 

llamaradas de fuego encendieron el 

corazones de los discípulos. El Espíritu 

es viento recreador. Es fuego que puri-

fica. Es luz que ilumina. Es don para el 

bien común. El Espíritu todo lo unifica 

para la comunidad que tiene su fun-

damento en Jesucristo. Dejarse llevar 

por el Espíritu es vivir en comunión. Un 

único lenguaje, el del amor, es el que 

hablan unánimemente y el que entien-

den los que escuchan a los discípulos 

del Señor. 

Jesús, el enviado del Padre, envía a los 

discípulos. El Espíritu es el que nos urge 

a la misión, y acompañará en la misión 

de hacer resonar el Evangelio en todas 

las partes. Pedimos que el Espíritu reali-

ce hoy “aquellas mismas maravillas 

que obró en los comienzos 

de la predicación evangé-

lica”.  El Espíritu tiene un 

papel fundamental en 

nuestra vida cristiana. Que 

no nos falte el aliento y la 

fuerza de Pentecostés en 

nuestras familias, ciudades 

y comunidad parroquial. Que sepamos 

apreciar los dones que el Espíritu rega-

la a cada uno. Recordemos, los frutos 

del Espíritu son: amor, alegría, paz, to-
lerancia, amabilidad, bondad, lealtad, 

dominio de sí mismo. El Espíritu nos ha-

ce revivir los comienzos de la Iglesia 

que animó a los primeros para que 

fueran por todo el mundo llevando el 

Evangelio. También hoy nos asiste. 
Tiempo de las personas laicas y segla-

res, a ser fermento, sal y luz, cada una 

con su vocación y misión,  

PARROQUIA 
 

“CORAZÓN DE MARÍA”  
   Logroño        23.5.2021          - 23 - 

PALABRA DE DIOS 

 Domingo - PENTECOSTÉS - B - 

“
S

E
 L

L
E

N
A

R
O

N
 T

O
D

O
S

 D
E

 E
S

P
ÍR

IT
U

 S
A

N
T

O
”
 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 
  
 
 
 

           
 

En la parroquia

24-30 DE MAYO: SEMANA PARROQUIAL  
CORAZÓN DE MARÍA 

- 25: Unción de enfermos, 20,00 h. Avisar antea. 
- 27: este día se adelantan los actos de la tarde 
porque Vísperas (18,45) y Rosario (19,00) retras-
mitidos por Radio María, Continua la Eucaristía 
(19,30 h.) 
- 28: Celebración de las Confirmaciones. 20,00 h. 
- 29: Fiesta de la parroquia CORAZÓN DE MARÍA: 
Actos:+ Primeras Comuniones: 13,00 horas  
    (se suprime eucaristía de 12 este día) 
          + Solemne Celebración de la Eucaristía: 20,00
(ofrenda flores) 

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. 

Días de Celebraciones de los niños de Co-
munión: Domingo, 23, a las 13,00 hs. Y el 
sábados 29 a las 13,00 hs.. //   Se guardarán 
todas las medidas y protocolos anticovid. 

Inscripciones a la cateque-
sis curso 2021-2022. Ya 
se puede recoger la ficha en 
los despachos o bajar de la 
pg wb  // 1º año(2º primaria) 
reuniones miércoles de 18 a 
19 horas. // 2º año (3º pri-
maria) reuniones martes de 
18 a 19 horas. // Poscomu-
nión reunión viernes 18,30 h. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. José Mª Santamaría Ibáñez, celebramos el funeral el 19 de mayo. 
- La sra. Avelina Pascual Muñoz, celebramos el funeral el 19 mayo. 
- La sra. Patricia Ortega Calvo, celebramos el funeral el 21 mayo. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores: 24, lunes, a 17,30 h. 
Tema del libro. domingo de la S. Trinidad, pg. 167 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 ya 
han recibido la 
Comunión. Se-
guimos en cate. 


