
  
 
 
 

           
 

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 

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

Oración:   EN ESTE 
TIEMPO DE PANDE-
MIA ESPERANZA-
DOS Y SALVADOS 
POR LA PASCUA, te 
pedimos, Señor, por 
los fallecidos a cau-
sa del coronavirus, 
enfermos.; Señor, 
sigue ayudando y 
protegiéndonos….. 

NO MÁS GUERRA..SÍ A LA PAZ. SÍ A LA PAZ.. 

COLONIA CAMPAMENTO pa-
rroquial del 1 al 10 julio 
2022, en el albergue Villa Cla-
ret (VIGUE-RA. La Rioja). Para 
niños de 3º a 6º de primaria. 
Ya Pueden recoger la ficha. 

CAMPAMENTO JUCOMA -ESO 
y Bto- en Villanova-Benasque 
(Huesca) del 18-30 julio ‘22  
Ya te puedes apuntar. 

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Vir-
gen María. Por la tarde a las 7,30 la recor-
daremos como la Madre que nos escucha y 
nos lleva a su Hijo Jesús. Cada día dife-
rentes grupos de la parroquia nos están 
animando muy bien la oración. “Venid y 
vamos todos con flores a María”. Tema: 
distintas advocaciones de la Virgen, pa-
tronas de nuestros pueblos riojanos….  

ENSAYO DE 
CANCIONES: 
martes a las 
20,30. 

21-22 mayo: RASTRILLO SOLIDARIO MISIONERO . 
Agradecemos a tantos comercios y colaboradores que 
entregan sus productos y donativos para que tú pueda 
adquirirlos.  Todo será destinado al Proyecto que Proclade 

apoya.    El Rastrillo se inaugurará a las 19,00 horas, 
con 30 minutos  de MÚSICA Y CANCIÓN en el 
atrio de la Iglesia, por jóvenes de la parroquia.  
El Rastrillo estará hasta el domingo tarde en los horarios 
de misas. 

20 mayo RETIRO parro-
quial de 18 a 20,00 h.  

19 mayo a las 6 tarde: proyección 
de la película sobre la Virgen 

“LLENA DE GRACIA” en la parroquia  

15 mayo: Domingo “PASCUA 
DEL ENFERMO”. Oremos. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro HECHOS APÓSTO-
LES ((Act 14, 21-27)  Contaron a la 
Iglesia lo que Dios había hecho por 
medio de ellos. 

 -  Salmo 144 (Sal 99) El Señor es cle-

mente y compasivo.  
 - Lectura del libro del APOCALIPSIS 
(Ap  21, 1-5b) Dios enjugará toda 
lágrima de sus ojos. 

- Lectura del Evangelio según San 

JUAN  (Jn 13, 31-33a.34-35) 

Estamos justo en la mitad de la cin-

cuentena pascual. En la Liturgia de 

estos domingos de Pascua, podemos 

darnos cuenta de la preocupación 

de Cristo en formar a su Iglesia, que 

va a continuar la obra de salvación 

iniciada por Él. 

Jesús se hace visible hoy mediante 

los signos sacramentales. Presente 

en la asamblea reunida, ya que 

siempre es verdad que “donde dos o 

tres se reúnen en mi nombre, allí es-

toy yo en medio de ellos”. La comu-

nidad cristiana se reúne, sobre todo, 

el domingo a celebrar la Eucaristía. 

Los sacramentos pascuales del Bau-

tismo, la Confirmación y la Eucaristía, 

que se administran abundantemente 

durante el tiempo pascual, hace 

crecer a la Iglesia.  

El "MANDAMIENTO NUEVO:"Amaos 

unos a otros, COMO YO OS HE AMA-

DO" es una síntesis de la vida de Je-

sús y un Estatuto de la Comunidad 

cristiana para realizar el proyecto de 

Dios. Y la Iglesia está viva cuando el 

mandamiento nuevo que Jesús nos da al 

final del evangelio de hoy se hace reali-

dad en la vida de la comunidad; y con y 

para todos los hombres somos testimonio 

del amor y la caridad de Jesús. Nuestro 

testimonio será creíble si somos servicia-

les y nos amamos con amor fraterno.   

Un proyecto nuevo y bien fundamenta-

do. Una Iglesia que camina, con unas 

comunidades que crecen, y con una fe 

que se afirma en sus corazones y en sus 

actividades evangelizadoras. Apasiona-

dos por Dios y apasionados por los hom-

bres. Ni fue fácil a los primeros, ni lo es 

hoy predicar la Buena Nueva. Pero si Je-

sús ha tocado el corazón de sus seguido-

res, caminaremos haciendo un cielo 

nuevo y una tierra nueva; buscando un 

mundo nuevo, más justo y más fraterno. 

Cada uno ha de cambiar su corazón al 

amor de Dios y así cambiaremos las insti-

tuciones y organismos para que estén al 

s e r v i c i o  d e  l a s  p e r s o n a s .                                 
Del 23 al 29 SEMANA PARROQUIAL  En 
ella: la Unción E., 
1ªs Comuniones, 

Confirmaciones; 
y el sábado, fies-
ta de la parro-
quia, celebrare-
mos la Eucaristía 
del CORAZÓN 

DE María. con 
“OFRENDA DE 
FLORES” a la 
Virgen.  

Somos Iglesia 

sinodal en ca-

mino, con María Madre todos en ca-

mino, enraizados y enviados. 

 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

5º Domingo de Pascua - C  


