
AGENDA  Y  AVISOS: 

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 
- El sr. Florencio Gil Mazo, el 27 de marzo 

- La sra. Basilisa Fernández Jiménez, el 3 de abril. 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
Semana de Vida Consagrada en La Rioja. Del 14 al 18 se celebrará la 

XXIII Semana de la Vida Consagra. Las conferencias tendrán lugar a las 

19,30 en las MM. Adoratrices.  

14, Martes: “Teresa de Jesús, la aventura de un amor desafiante”. 

15, miércoles: “por una vida consagrada que se deja provocar 

17, viernes: “Vino nuevo en odres nuevos”. 

18, sábado: eucaristía presidida por el Obispo en MM. Carmelitas de Lardero. 
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BAUTISMOS: fueron bautizados en esta parroquia los niños: 

- El 4 de abril en la Vigilia Pascual: Andy, Anais y Yoskar Núñez C. 

- El 5 de abril en el Domingo de Pascua: Iñaki Hurtado Insausti 
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Asamblea  diocesana Animadores de 
jóvenes, en Curia, de 10,30-13,30 h. 

  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, 24 de Mayo, con la celebración de Pentecostés. 

Un aspecto de la celebración pascual es la renovación del Bautismo, el más grande 
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. En esa perspectiva bautismal tiene un gran sentido pascual iniciar la Eucaristía de 
estos domingos con la bendición del agua, asperjando después nuestras cabezas. Para 
interiorizar el Bautismo, para captar su fuerza y revivir con ilusión su gracia, para 
descubrir y asumir con empeño la espiritualidad bautismal, que es lo más grande que 
todos tenemos como cristianos. Es un rito típico, no exclusivo, del tiempo pascual. El rito 
penitencial de Pascua. 

- Encuentro juvenil FECLA: Festival Claretiano en 
Zaragoza el 18-19 de abril. 


