
  

 

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: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 

- La sra. Teófila Hierro Marín, celebramos el funeral el 28 de marzo. 

- El sr. Salvador Peralta Martínez, celebramos el funeral el 29 de marzo. 

- El sr. Tomás Prades Roca, celebramos el funeral el 29 de marzo. 

- La sra. Natividad Zorzano Benito, celebramos el funeral el 1 de abril. 

Agenda y Avisos 

COMERCIO JUSTO: este fin 
de semana. Organiza la ONG 

PROCLADE. 

Lunes, 4 de abril: reunión de 

los Voluntarios de 

PROCLADE. Nos visita el P. 

Javier Goñi, delegado 

Provincial de Solidaridad de 

los Misioneros Claretianos de 

Santiago. 

Domingo 10 de abril: Bautizos 
en la eucaristía de 13,00 
horas. Acudid todos los niños 
de la catequesis. 

Viernes, 8, a las 20,30 h. Exposición y oración vocacional animada por las 

religiosas de la OBR A MISIONERA. 

  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. 

Sábado, 9 de abril. XXXIII Asamblea diocesana de 
catequistas en las oficinas diocesanas de Logroño. 

  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  

Jesús resucitado quiere hacer-

se presente en nuestra vida 

cotidiana. Por esto, una sema-

na después de la resurrección, 

los discípulos estaban reunidos 

y el Señor se hizo presente en-

tre ellos. Así comenzó la Pas-

cua semanal, la ce-

lebración del domin-

go como día del Se-

ñor. 

 El segundo domingo 

de Pascua también 

es llamado de la Di-

vina Misericordia. 

Ocho días después 

de la Resurrección 

del Señor, él mismo 

se hace presente 

otra vez entre noso-

tros y nos da su paz y 

su espíritu. Una pre-

sencia que nos llena 

de alegría y 

nos consoli-

da en la fe. 

Tomás, separado de la comu-

nidad, tiene dificultades para 

encontrarse con Jesús resuci-

tado y recibir esos dones. Pero 

el apóstol que es terco en su 

negación, se muestra sincero 

en su conversión: “¡Señor mío y 

Dios mío!” 

La convicción de que Jesús vive en-

tre nosotros crea comunidades -

”juntos”, “reunidos”, “en Iglesia”- co-

mo la que nos describe el libro de los 

Hechos. Con un proyecto de fraterni-

dad, reconciliación, oración, solidari-

dad…. Viviendo así, la comunidad 

da testimonio de que es posible un 

mundo al estilo 

de Jesús. Nos 

hace una comu-

nidad misionera. 

También el evan-

gelio nos pone 

en alerta cuando 

somos “tomases” 

y queremos vivir 

nuestra fe en soli-

tario o hacer de 

la comunidad un 

refugio protector 

que nos libre de 

la falta de dina-

mismo misionero. 

Gracias 

por perte-

necer a la 

comunidad creyente donde Jesús 

resucitado es el mayor signo del 

amor misericordioso de Dios; donde 

nosotros nos recordamos, que como 

Él, debemos ser misericordiosos. Ca-

da día hagamos un mundo un po-

quitín mejor de cómo lo encontra-
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-  Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES     
(Act 5, 12-16)         Crecía el número de los creyentes 

 

- SALMO 117  (Sal 117)             
     Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia  

 

- Lectura del libro del APOCALIPSIS  (Ap  1,9-11a.12-13.17-19) 
Estuve muerto, pero ya ves: vivo por los siglos de los siglos. 

 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN    (Jn 20, 19-31) 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos 
en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, 
se puso en medio y les dijo:  

— «Paz a vosotros.» 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 

llenaron de alegría al ver al Señor. 
 

Jesús repitió:  
— «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo.» 
Y, dicho esto, exhaló su  aliento sobre ellos y les dijo:  
 

— «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les 
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.» 

 

Tomás, uno de los Doce, llamado “el Mellizo”, no estaba con ellos cuando vino 
Jesús. Y los otros discípulos le decían:  

 

— «Hemos visto al Señor.»  
 

Pero él les contestó:  
— «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el 

agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo.» 
 

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. 
Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo:  

— «Paz a vosotros.»  
 

Luego dijo a Tomás:  
— «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi 

costado; y no seas incrédulo, sino creyente.» 
 

Contestó Tomás:  
— «¡Señor mío y Dios mío!» 
 

Jesús le dijo:  
— «¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber 

visto.»…... 

Palabra del Señor. 

 

4. Respuesta antes del Evangelio 
 Aleluya, aleluya. 

3.  Respuesta al Salmo:  
Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 
¡Aleluya, aleluya! 

 

2. UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE, 

UN SOLO BAUTISMO, 

UN SOLO DIOS Y PADRE! 

  

Llamados a guardar la unidad del Espíritu 

por el vínculo de la paz, 

cantamos y proclamamos: 

  

Llamados a formar un solo cuerpo 

en un mismo Espíritu, 

cantamos y proclamamos: 

1. Hoy el Señor resucitó  
y de la muerte nos salvó. 

 

¡ALEGRÍA Y PAZ, HERMANOS, 

QUE EL SEÑOR RESUCITÓ! 
 

Porque esperó, Dios le libró 

y de la muerte lo sacó. 

 

El pueblo en Él vida encontró; 

la esclavitud ya terminó. 

 

La luz de Dios en Él brilló, 

la nueva vida nos llenó. 

 

Con gozo alzad el rostro a Dios, 

que de Él nos llega la salvación. 

 

Todos cantad: «¡Aleluya!». 

Todos gritad: «¡Aleluya!». 

5. ¡ALELUYA, ALELUYA, 

ALELUYA, ALELUYA, 

EL SEÑOR RESUCITÓ! (2) 

 

El Señor resucitó,   

cantad con alegría,  

demos gracias al Señor,   

¡Aleluya!(2)  

 

Ahora tengo la esperanza,  

de que Dios siempre perdona, 

que Cristo no me abandona  

¡Aleluya!(2) 

6.Andando por el camino te tropezamos, Señor, 

te hiciste el encontradizo, nos diste conversación. 

Tenían tus palabras fuerza de vida y amor, 

ponían esperanza y fuego en el corazón. 

 

TE CONOCIMOS, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN 

TÚ NOS CONOCES, SEÑOR, AL PARTIR EL 

PAN. (2) 

 

Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor, 

te dimos nuestra posada, techo, comida y calor; 

sentados como amigos a compartir el cenar, 

allí te conocimos al repartirnos el pan. 

 

 

Andando por los caminos te tropezamos, Señor, 

en todos los peregrinos que necesitan amor; 

esclavos y oprimidos que buscan la libertad, 

hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan. 


