
  

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

DIFUNTOS:  Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a las familias.  

- La sra. Carmen Lauretta, celebramos el funeral el 13 junio.  

- La sra. Esperanza Rivas, celebramos el funeral el 15 de junio. 

Agenda y Avisos 

Felicitamos a los niños bautizados 
en el mes de JUNIO: Aroa, Chloe. 
BIENVENIDOS a esta Comunidad pa-
rroquial del Corazón de María. 

VALVANERADA PARROQUIAL: Los días 25 y 26 de junio la 
parroquia ha programado, como años anteriores, la subida al 
monasterio de la Virgen de Valvanera. Este curso a ganar el 
Jubileo en este Año de la Misericordia,  a dar gracias por el 
año y pedir por el nuevo curso pastoral. Ya se venden los bille-
tes del autobús en el despacho (10 €). ¡ÁNIMO Y A APUNTARSE! 

Lunes, 20, reunión del CONSEJO 
DE PASTORAL PARROQUIAL a 
las 20,30. Recoger orden del día. 

HORARIOS DE MISAS VERANO 2016:  
Desde el 1  de JULIO al 12 de SEPTIEMBRE: 

Diarias: 10,00 y 20,00 horas 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 20,00 h. 

Gracias a todos los que siguen esta hoja parroquia. Nos despedimos hasta 
septiembre. Deseamos estupendos días de verano. Nos seguimos viendo en 

las celebraciones de las eucaristías diarias y festivas. 

  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María. 

Estamos ya al comienzo del ve-

rano y al final del curso escolar. 

Empezamos esta temporada 

más tranquila y relajada pero, al 

mismo tiempo, continuamos vi-

viendo con intensidad nuestra fe 

y celebrando el domingo, día 

del Señor. Aunque sea verano, 

aquí o allí dónde estemos, hay 

que seguir participando de la 

eucaristía. 
Somos CRISTIANOS. Mas ¿quién 

es Cristo para ti? La Palabra de 

Dios nos propone 

descubrir en Jesús 

el "Mesías" de 

Dios, que realiza 

la liberación de 

los hombres a 

través del amor y 

del don de la vi-

da, e invita a ca-

da "cristiano" a hacer de la pro-

pia vida un don generoso a los 

hermanos. 
“¿Quién dice la GENTE que soy 

YO?"¡Cristo está interesado en 

saber lo que los otros piensan de 

Él!... Parece una encuesta del CIS 

para verificar su popularidad… 

Responden: “Juan Bautista, Elías o 

uno de los antiguos profetas..."  

Reconocen en Jesús un gran Ma-

estro, un gran realizador de mila-

gros, mas solo un HOMBRE… Los 

DISCÍPULOS debían tener una idea más 

completa, pues habían sido testigos de 

sus milagros y destinatarios privilegiados 

de su doctrina. Por eso, añade: “Y voso-

tros, ¿QUIÉN DECÍS QUE SOY YO?” Pedro, 

en nombre de todos, responde: “El MES-

ÍAS de Dios". La respuesta era exacta, 

eco de la profecía de Isaías.. Pedro reco-

noce al Mesías.. Pero ¿qué Mesías? Si-

guen creyendo que los verdaderos mes-

ías son otros: un “mesías" político, podero-

so y victorioso, dueño de multinaciona-

les... No era así.  Jesús habla por vez pri-

mera vez de su Pasión... Se presenta co-

mo el "Siervo Doliente", despreciado y 

rechazado por los hombres, en la expre-

sión usada por 

el profeta... 

Para los discí-

pulos, que es-

peraban un 

Mesías Rey, tal 

afirmación tu-

vo que ser dura 

y decepcio-

nante…  ¿Quién es Jesús para nosotros?  

La pregunta de Jesús aún es actual. No 

es solo un sondeo de opinión... No es sufi-

ciente saber lo que los otros dicen... es 

fundamental lo que dice  nuestra expe-

riencia de fe, de esperanza y de amor... 

¿Cristo es alguien, que está en el centro 

de nuestra existencia, cuya vida circula 

en nosotros y nos transforma, con quien 

dialogamos, con quien nos identificamos 

y a quien amamos? ¿Estamos dispuestos 

a seguirlo, también en la CRUZ?

¿Reconocemos a Cristo en el hermano 

necesitado, que sufre?... ¡Buen verano! 
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-  Lectura del Profeta ZACARÍAS   (Zac 12, 10.11)      

 Mirarán al que traspasaron. 
 

 

- SALMO 62 (Sal 62).   Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío.  

 

- Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas.     
(Gál 3, 26-29).  Los que habéis sido bautizados, os habéis revestido de Cristo. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   (Lc 9, 18-24). 

 

Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus 

discípulos, les preguntó: -¿Quién dice la gente que soy yo? 

Ellos contestaron: -Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros 

dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. 

El les preguntó: -Y vosotros, ¿quién decís que soy? 

Pedro tomó la palabra y dijo: -El Mesías de Dios. 

El les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y añadió: -El Hijo 

del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, 

sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. 

Y, dirigiéndose a todos, dijo: -El que quiera seguirme, que se niegue 

a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el 

que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por 

mi causa, la salvará. 

         Palabra del Señor. 

Padre de misericordia, que has entrega-
do a tu Hijo por nuestra salvación y nos 
sostienes continuamente con los dones 
de tu Espíritu, concédenos comunida-
des cristianas vivas, fervorosas y ale-

gres, que sean fuente de vida fraterna y 
que despierten entre los jóvenes el de-
seo de consagrarse a Ti y a la evangeli-

zación…. 

 

3. Respuesta antes del Evangelio: 
 Aleluya, aleluya, aleluya, …. 

2. Respuesta al Salmo: 
A ti levanto mis ojos  

a ti que avitas en el cielo;  

a ti levanto mis ojos  

porque esperan tu misericordia 

1. JUNTOS COMO HERMANOS, 

miembros de una Iglesia, 

vamos caminando, 

al encuentro del Señor. 
 

Unidos al rezar, 

unidos en una canción, 

viviremos nuestra fe 

con la ayuda del Señor. 

 

La Iglesia en marcha está. 

A un mundo nuevo vamos ya, 

donde reinará el amor, 

donde reinará la paz..  

5. SOIS LA SEMIlLlA que ha de crecer,  

Sois la estrella que ha de brillar,  

Sois levadura, sois grano de sal,  

antorcha que ha de alumbrar.  

 

Sois la mañana que vuelve a nacer,  

sois espiga que empieza a granar.  

Sois aguijón y caricia a la vez,  

testigos que voy a enviar.  

 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor,  

mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.  

Sed, amigos, los testigos de mi Resurrección.  

Id llevando mi presencia. ¡Con vosotros estoy! 

4. NO PODEMOS CAMINAR, 

con hambre bajo el sol. 

Danos siempre el mismo pan, 

Tu Cuerpo y Sangre, Señor. 
 

Comamos todos de este pan, 

el pan de la unidad. 

En un cuerpo nos unió el Señor, 

por medio del Amor. 

 

Señor, yo tengo sed de Ti, 

sediento estoy de Dios. 

Pero pronto llegaré a ver, 

el rostro del Señor. 

 

 

Por el desierto, el pueblo va, 

cantando su dolor, 

en la noche brillará Tu luz, 

nos guía la verdad. 

6. MIENTRAS RECORRES LA VIDA, tú nunca solo estás  

contigo por el camino, Santa María va.  

 

Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. (bis) 

 

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar  

lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 


