
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 
  
 
 
 

           
 

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 catequesis 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 primaria) reuniones 
martes de 18 a 19 horas. // Poscomunión 
reunión viernes 18,30 h. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores: 
7, lunes, 17,30 h. Tema del li-
bro: XI domingo Tiempo Ordi-
nario, pg.235 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…. 

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: gracias a todos los 
que han  animado y participado en la 
oración. “Venid y vamos todos…. 

Domingo 6 junio: CORPUS CHRISTI. 
La Colecta es destinada a Cáritas. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Emeterio Blasco Moneo, celebramos el funeral el 2 junio. 

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 
Muchas 
gracias a 
los niños 
que han 
hecho la 
comunión 
estos días 
pasados. El 
DONATIVO 
de 720 € ha 
sido envia-
do al Pro-
yecto PRO-
CLADE de 
Haití. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

 

 - Lectura del libro del EXODO (Ex 

24, 3-8) Esta es la sangre de la 

alianza que el Señor ha concerta-

do con vosotros. 
- SALMO 115  (Sal 115)  Alzaré la co-
pa de la salvación invocando el 
nombre del Señor.  
- Lectura de la CARTA A LOS HE-
BREOS (Heb 9, 11-15) La sangre de 
Cristo podrá purificar nuestra con-
ciencia.  
- Lectura del Evangelio según SAN 
MARCOS (Mc 28, 16-20) Esto es mi 
cuerpo. Esta es mi sangre. 

 
Hoy celebramos  la 

solemnidad del Cuer-

po y de la Sangre del 

Señor. Extraño celebrar 

una fiesta de la Euca-

ristía, cuando cada 

domingo, y todos los 

días, tenemos el gozo 

de celebrar la Eucaris-

tía. Pero la fiesta de 

hoy es para que sea-

mos más conscientes 

de lo que realmente 

representa la eucaristía 

en la vida de la Iglesia.  
La Eucaristía es el sa-

cramento central de nuestra vida 

cristiana. Esta sentencia es posible 

que la hayamos escuchado miles 

de veces.  

Las alianzas del hombre con Dios, an-

tes se hacían con la sangre de anima-

les, con Jesucristo es, él mismo, quien 

se entrega para nuestra salvación. En 

la última cena, Jesús anticipa lo que 

horas más tarde sucederá en la cruz: 

su donación total, la muerte y la resu-

rrección. La alianza entre Dios y los 

hombres quedará sellada definitiva-

mente con la muerte de Jesús en la 

Cruz, por su sangre, quedará sellada 

por este acto sublime de amor.  

Esto es lo que los cristianos expresamos 
en la eucaristía cuando nos reunimos: 

ofrecemos, bendecimos, partimos y 

repartimos el pan y el vino, el Cuerpo 

y la Sangre de Cristo. Y Esto hay que 

vivirlo en cada instan-

te de nuestra vida 

como prolongación 

de la eucaristía.  

La Eucaristía es fuen-

te y culmen de la vi-

da cristiana. Si Dios es 
amor para mí, yo soy 

CARIDAD para los 

demás. Hemos sido 

escogidos para for-

mar parte de un pue-

blo de comunión-

misionero-solidario. 
Somos  Iglesia que 

mira hacia fuera y 

actúa movida por la 

misericordia.  “SEAMOS MÁS PUEBLO”, 

nos dice el lema de la fiesta del Cor-

pus Christi. 

PARROQUIA 
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