
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-

razón de María.                                      

- Lectura del libro de los HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES (Act 4, 32-35)   Todos 
pensaban y sentían lo mismo. 
- SALMO 117  (Sal 117)    Dad gracias al 
Señor porque es eterna su misericor-
dia.  

- Lectura de la 1ª CARTA DE SAN JUAN  

(1 Jn  5,1-6)    Todo el que ha nacido 

de Dios vence al mundo. 

- Lectura del Evangelio según SAN 

JUAN (Jn 20, 19-31). 

La Resurrección de  

Jesucristo ha sido 

para nosotros un 

nuevo nacimiento. 

La Resurrección de 

Cristo nos afecta 

siempre. Todos los 

años, la Pascua nos 

hace revivir lo más 

decisivo de nuestra 

fe: que Jesús, muerto por  amor, vive 

ahora para siempre; y nosotros, uni-

dos a él, hemos comenzado tam-

bién una vida nueva. Y a pesar de 

las crisis y la pandemia, como a 

aquellos hombres y mujeres del pri-

mer siglo, a nosotros, Jesús resucita-

do también sale al encuentro. El en-
cuentro con Jesús resucitado cam-

bia la vida de sus discípulos. Ocho 

días después de la Resurrección del 
Señor, él mismo se hace presente 

otra vez entre nosotros y nos da su 

paz y su espíritu. Una presencia que 

nos llena de alegría y nos consolida en 

la fe.  Tomás dudó; parece un persona-

je muy moderno; sólo quiere creer en 

aquello que puede comprobar.  

La convicción de que Jesús vive entre 

nosotros crea comunidades como la 

que nos describe el libro de los Hechos; 

donde todos tienen un solo corazón y 

una sola alma;  con un proyecto de 
fraternidad, reconciliación, oración, 

solidaridad…. Viviendo así, la comuni-
dad da testimonio de que es posible un 

mundo al estilo de Jesús.  

La celebración de la Resurrección es 
nueva cada do-

mingo. Nuestros 

domingos vienen 

de aquella expe-

riencia de la co-
munidad reunida 

de los Apóstoles y 

discípulos y de có-

mo experimentan 
la presencia del 

Resucitado como 

había ocurrido una semana antes.  Je-
sús entra, se pone en medio y nos ha-

bla. Por tanto, cuando decimos “voy a 

misa” queremos experimentar y crecer 

en la fe en Jesucristo muerto y resucita-

do; y descubrir la Iglesia  viva y llena 

del amor misericordioso de Dios. Gra-

cias por pertenecer a la comunidad 

creyente. El segundo domingo de Pas-

cua también es llamado de la Divina 

Misericordia. El nuevo cirio pascual, 
signo de Cristo resucitado, nos habla 

de luz, canto, fiesta y misericordia. 
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PALABRA DE DIOS 

2º Domingo de PASCUA - B - 

CATEQUESIS DE 
INFANCIA y POS-
COMUNIÓN 2020-
2021. Esta pró-
xima semana se 
reanudan las cate-
quesis en los días 
acostumbrados. 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

  
 

 

  HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00-12,00 y 20,00 horas; Do-

mingos y fiestas:10,00 - 12,00 - 13,00 - 20,00 h.. Confesiones antes. 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso 
- El sr. Frco. González Martínez, celebramos el funeral el 29 de marzo. 

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. 

Reuniones de grupos:  
- Grupo de Biblia y Lectores: 12, lunes, a 17,30 h. 
Tema del libro. 3º domingo de Pascua, pg. 131 ss 

COLECTA   día 

SEMINARIO: 

580 € 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

SEMANA SANTA  2021 Muchas gracias a todos los que 
han participado y colaborado a que los días del Triduo Pascual 

hayan salido fenomenales.  ¡FELICES PAS-
CUAS DE RESURRECCIÓN! 

La cincuentena pascual, tiempo de Pascua. 
Decimos que la Pascua es nuestra gran fiesta central. La inauguramos con la 

VIGILIA PASCUAL, la noche del sábado santo, y hoy, segundo domingo de 
Pascua, culminamos lo que la Liturgia denomina la octava pascual que, como 
su nombre indica, dura ocho días. Esta prolongación es un signo temporal que 
indica que lo que celebramos no nos cabe en veinticuatro horas. Además de la 
“octava”, vamos a “festejar” la resurrección de Jesús durante cincuenta días, la 
cincuentena pascual. La terminaremos, pues, el domingo, 20 de Mayo, con la 
celebración de Pentecostés. 

Un aspecto de la celebración pascual es la renovación del Bautismo, el gran 
sacramento, por el que todos entramos a formar parte del Nuevo Pueblo de Dios, 
de la Iglesia. Nuestra comunidad el domingo primero de Pascua, renovó el 
Bautismo en todas las misas, dando ocasión de que todos pudiéramos hacerlo, no 
sólo los que acudimos a la Vigilia.  

17, Sábado: ENCUENTRO TELEMÁTICO PRO-VINCIAL 
DE PARROQUIAS CLARETIANAS: “Ser parroquia en 
tiempo del virus y poscovid19” 

COLECTA San— 

tos Lugares. 

300 € 


