
  
 
 
 

           
 

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 CAM-
PAMENTO parro-
quial del 1 al 10 
julio 2022, en el 
albergue Villa 
Claret (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. 

21-22 mayo: RASTRILLO SOLIDARIO MISIONERO . 
Agradecemos a tantos comercios y colaboradores que 
entregan sus productos y donativos para que tú puedas 
adquirirlos.  Todo será destinado al Proyecto que Pro-
clade apoya.  El Rastrillo estará hasta el domingo tarde 
en los horarios de misas. 

23-29 SEMANA PARROQUIA 

ESTE CURSO NO HAY ASAMBLEA PARROQUIAL 

Sábado, 28 mayo  se suprime la euca-
ristía de 12, porque hay 1ªs comunio-

nes a las 11,30 y 13,00 h. 

INSCRIPCIONES CATEQUESIS 2022-2023. 
Ya se puede recoger la ficha en los despachos o 
bajar de la pg wb  // 1º año(2º primaria) reuniones 
martes de 18 a 19 horas. // 2º año (3º primaria) 
reuniones miércoles de 18 a 19 horas. // Poscomu-
nión reunión viernes 18,30 h.Ya se pueden apuntar 

24 - CELEBRACIÓN DEL PERDÓN NIÑOS 1ª Comunión 
24 - UNCIÓN DE ENFERMOS  (8 tarde) 
27 - CONFIRMACIONES  jóvenes de JUCOMA (8 tarde) 
28 - COMUNIONES NIÑOS: 11,30 y 13,00 h   
28 - EUCARISTIA CORAZÓN DE MARÍA: OFREN-
DA DE FLORES Y CONSAGRACION    (8 tarde. Pue-
den traer flores para hacer la ofrenda). 

MES DE MAYO: seguimos en el mes dedi-
cado a la Virgen María., a nuestras patro-
nas. Por la tarde a las 7,30 con flores, ro-
sario, oraciones, cantos…. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro HECHOS APÓSTO-
LES ((Act 15, 1-2.22-29)  Hemos deci-
dido el Espíritu Santo y nosotros, no 
imponeros más cargas. 

 -  Salmo 66 (Sal 66) Oh Dios, que te 

alaben los pueblos...  
 - Lectura del libro del APOCALIPSIS 
(Ap  21,10-14.22-23) Me mostró la ciu-
dad santa que descendía del cielo. 

- Lectura del Evangelio según San 

JUAN  (Jn 14, 23-29) 

 

Hace muchos días que vivimos la 

alegría de la fiesta de la Pascua y 

corremos el riesgo de cansarnos o de 

acostumbrarnos. También les pasaba 

a las primeras comunidades cristia-

nas que debían dejar el judaísmo y 

pasar al cristianismo y tenían dificul-

tades y tensiones entre sus miembros, 

lo cual desanimaba a algunos. El 

Señor, sin embargo, no nos ha aban-

donado. Su retorno al Padre va 

acompañado del envío del Espíritu 

Santo. En el evangelio encontramos 

palabras que serenan el corazón y 

dan paz a la vida. La promesa del 

Espíritu fortalecerá la fe y la caridad 

de las primeras comunidades. La 

presencia del Espíritu proporciona 

memoria e inteligencia del mensaje 

de Jesús, paz y arrojo para continuar 

en el mundo la misión que él nos en-

comienda. Estamos esperando Pen-

tecostés y tenemos que prepararnos 

para recibir el Espíritu Santo que Je-

sús nos prometió. El Espíritu Santo sigue 

siendo el protagonista visible de la vida 

de la Iglesia y de todos los que la forma-

mos. Hoy se nos invita a amar a Jesús,  a 

ser morada de Dios, a que todo lo que 

hagamos y seamos tenga origen en Él. 

Porque así seremos Iglesia sinodal, impul-

sada a abrirse cada vez más a todos los 

que buscan a Dios, tal como insinúa el 

mensaje de la asamblea reunida en Je-

rusalén: “el Espíritu Santo y nosotros he-

mos decidido…”  

Celebramos este domingo la CAMPAÑA 

DEL ENFERMO 2022. Con el lema, “sed 

misericordiosos como vuestro Padre es 

misericordioso”  (Lc 6, 36), Por ello en la 

Campaña, que transcurre entre el 11 de 

febrero y el VI domingo de Pascua (22 

de mayo) de este año 2022, se pone el 

acento en la importancia de “acompa-

ñar en el sufrimiento”.  
C e l e b r a m o s 
del 23 al 29 La 

SEMANA PA-
R R O Q U I A L  
En ella: la Un-
ción E., 1ªs 
Comuniones, 
Confirmacio-

nes; y el sába-
do, fiesta de la 
p a r r o q u i a , 
celebraremos 
la Eucaristía 
del CORAZÓN 

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

Somos Iglesia sinodal en camino, con 

María Madre todos en camino, enrai-

zados y enviados. 

 

PARROQUIA 
“CORAZÓN DE MARÍA”  
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PALABRA DE DIOS 

6º Domingo de Pascua - C  


