
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 
del Corazón de María! 

 - Lectura del libro del profeta  
EZEQUIEL (Ez 17, 22-24) Yo exalto 

l árbol humilde. 
 
- SALMO 129  (Sal 129)  Es bueno 
darte gracias, Señor .  
 
- Lectura de la 2ª CARTA A LOS 
CORINTIOS (2ª Cor 5, 610) En 
destierro o en patria, nos 
esforzamos en agradar al Señor.  
 
- Lectura del Evangelio según 
SAN MARCOS (Mc 4, 26-34) Es la 
semilla más pequeña, y se hace 
más alta que las demás 
hortalizas. 

La vida cristiana no hace 
vacaciones, y cada 
celebración dominical es lo 
suficientemente importante 
para prepararla y hacerla bien. 
Estamos acostumbrados a 

hacer y a construir solo con nuestro 
esfuerzo y nuestros recursos. En 
cambio, la Palabra de Dios de hoy 
invita a creer más en la acción 
silenciosa y paciente de Dios, que 
hace crecer su Reino en este mundo 
de la manera que él sabe. Somos 
colaboradores de este Reino, por eso 

es ocasión de ver si usamos los criterios, 
actitudes o métodos que son o no los 
de Jesús. Se nos anima a no tener 
miedo a las cosas humildes, a no 
cansarnos de sembrar, sea a muchos o 
a pocos. Es tiempo de siembra. En 
estos “tiempos recios”, expresión de 
Santa Teresa de Avila, hay que reforzar 
la esperanza y la confianza, la 
capacidad de acogida y de dejar 
fructificar, seamos o no los que 
sembremos o reguemos. La semilla del 
Reino fructificará en las personas si lo 
hacemos con la fuerza de Dios. 
Seamos discípulos de Jesús que se 
esfuerzan en acoger, guardar en el 

corazón y llevar a la vida lo que Dios 
nos dice 
Y no caigamos en la tentación de 
juzgar a las personas solo por su 
productividad y utilidad, pues es la 
cultura en que vivimos. Porque 
¿Dónde quedan las actitudes 
cristianas de la gratuidad, la alabanza, 
la contemplación?. Demos 

gratuitamente. Nada será fácil, 
sabemos en quién nos hemos fiado… 
“porque tenemos una fuerza que 
viene de Jesús y nos vamos renovando 
día a día”.   Seamos  Iglesia en salida, 
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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 

9 de junio a las ,   
eunión de pad es de los niños de la COLONIA 
PARROQUIAL de Villa Claret  Viguera  en 

los salones de la pa o uia Co azón de Ma ía.  

VALVANERADA PARROQUIAL: Los días 
23 y 24 de junio. La parroquia ha programado, como 

años anteriores, la subida al monasterio de la Virgen 
de Valvanera.  A dar gracias por el curso pastoral y 
pedir por el nuevo. A partir del lunes se venderán los 
billetes del autobús en el despacho (10 €). ¡ÁNIMO Y A 
APUNTARSE! 
El sábado 24, un grupo subirá andando a Valvanera, 
desde Ezcaray, ruta por la montaña. Hay que apuntarse. 

18, lunes, 20,30 h: reunión del Consejo parroquial. 

HORARIOS DE MISAS PARA EL VERANO;  
del 1 de JULIO hasta el 1 de SEPTIEMBRE: 
Diarias: 10,00 y 20,00 horas 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 20,00 h. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Francisco Galán Mateos , celebramos el funeral el 11 de junio. 
- La sra. Josefina Villa Cortés, celebramos el funeral el 11 de junio. 
- La sra. Mª  Ángeles(Maruja) Arnedo Alvarez,celebramos el funeral el 14 de junio 

Ha sido bautizado e incorporado a la cdad. cristiana el 
niño Ariel Casero. ¡Bienvenido! 


