
  

 

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. Juana Blanco Rodríguez, celebramos el funeral el 4 de abril. 

- El sr. Luis Ovejas García-Olalla, celebramos el funeral el 4 de abril 

- El sr. Victoriano M. Segura Martínez, celebramos el funeral el 7 de abril. 

Agenda y Avisos 

CONSEJO 
PASTORAL PAR.  
el lunes, 11de abril, 

20,30 (Recoger el 

orden día). 

PROCLADE: Promoción Claretiana de 
Desarrollo. Para celebrar “20 años 
mojándonos 1996-2016” realiza una 
bella EXPOSICIÓN en la Biblioteca de la 
Rioja, c/ Merced, 1 Logroño. Del 11 al 
30 de abril presentando muchos de los 
trabajos realizados durante estos años. 
Horarios de lunes a viernes: de 12 a 
14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas. 
Sábados: de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 
20,00 horas. ENTRADA LIBRE. 

1. Reunión del Grupo de Liturgia: el martes, 12 a las 20,30 h. 
2. Reunión del Grupo de Lectores: el lunes, 18 a las 19,30 h. 

15-17 de abril: Encuentro de 

Delegaciones de PROCLADE   
en Los Molinos (Madrid). 

Participarán voluntarios de aquí. 

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

Viernes, 15, a las 20,30 h. Exposición y oración sobre una OBRA 

DE MISERICORDIA 

  INICIACIÓN A LA EUCARISTÍA 
Los niños que se están iniciando a la Eucaristía (lo que popularmente 

llamamos “primera comunión”) deben intensificar su interés en la participación 
en las sesiones de catequesis, semana tras semana, durante dos años, y en la 
participación de la eucaristía.  

Como no es cuestión privada en absoluto, la comunidad parroquial nos 
debemos preocupar de ellos y que tengan las mejores condiciones de 
preparación antes de recibir a Jesús y para que después continúen.  Sus 
catequistas están delegadas por la Parroquia y en nombre de la Iglesia imparten 
la adecuada preparación para comprender la Eucaristía y así poder un día 
“sentarse” a la mesa de los bautizados que participan comiendo el Pan, alimento 
de nuestra vida cristiana.  Hay que seguir preparándose para ser amigos del Señor 
antes y después de recibirle en la comunión.        Nos alegramos todos con estos 
niños y sus familias, dándoles  a ellos la más cordial bienvenida a nuestra 

COLONIA CAMPAMENTO parro-
quial del 2-al 10 julio 2016, en el 
albergue “Villa Claret” (VIGUERA. 
La Rioja). Para niños de 3º a 6º de 
primaria. Pueden recoger la ficha. 

  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  

Cada año, Jesús resucitado, 

figura central de todo el tiem-

po pascual y de todo el año 

litúrgico, rejuvenece 

a la Iglesia. Y con 

estos domingos, ce-

lebra el gozo festivo 

de la Pascua. Jesús 

resucitado se hace 

presente a sus discí-

pulos y hoy a toda su 

Iglesia. Su presencia 

es luminosa y salva-

dora. Y así como ali-

mentó a los apósto-

les con el pescado 

de la pesca milagro-

sa, sigue alimentan-

do a toda la Iglesia 

con el pan de la vi-

da. La comida en el 

lago le devuelve las 

fuerzas, los cohesio-

na como grupo. Es la 

fuerza de la comida fraterna. 

Experimentan que Jesús está 

entre ellos, en todo lo que 

hacen. 

Así debe 

ser la eu-

caristía 

para nosotros, fuerza para la 

vida cotidiana, alimento de 

vida. Con un alimento así, vencere-

mos las tentaciones de desánimo o 

de huída y daremos testimonio del 

proyecto que Dios tiene para toda la 

humanidad, un proyecto de fraterni-

dad. Esta es la mi-

sión de los cristia-

nos: hacer visible 

para todo el mun-

do el proyecto y el 

amor de Jesús; ser 

signos de su pre-

sencia y anuncia-

dores de su miseri-

cordia. 

Hoy nos hacemos 

eco de la celebra-

ción de la ONG 

que tenemos en la 

parroquia. PRO-

CLADE, Promoción 

Claretiana de De-

sarrollo, celebra 

“20 años mojándo-

nos”  (1996/2016), 

sensibilizando y 

promoviendo la solidaridad en favor 

de los pueblos más desfavorecidos. 

En la Biblioteca pública de la Rioja 

(c/ Merced, 

1 Logroño) 

tiene una 

bella exposición con todos los pro-

yectos realizados en estos años de 

presencia en nuestra región. 

Domingo 3º de Pascua - Ciclo C 
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-  Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES     
(Act 5, 27B-32.40B-41)     Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo 

 

- SALMO 29  (Sal 29)             
     Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.  

 

- Lectura del libro del APOCALIPSIS  (Ap  5, 11-14) 
Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la riqueza. 

 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN    (Jn 21, 1-19) 

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de 
Tiberíades. Y se apareció de esta manera: 

Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná 
de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. 

Simón Pedro les dice: 
— «Me voy a pescar.» 
Ellos contestan: 
— «Vamos también nosotros contigo.» 
Salieron y se embarcaron;  y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya ama-

neciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla;  pero los discípulos no sabían que 
era Jesús. 

Jesús les dice: 
— «Muchachos, ¿tenéis pescado?» 
Ellos contestaron: 
— «No.» 
Él les dice: 
— «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.» 
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel 

discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: 
-  «Es el Señor.» 
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se 

echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban 
de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. 

 
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús 

les dice: 
— «Traed de los peces que acabáis de coger.» 
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces 

grandes: ciento cincuenta y tres. Y, aunque eran tantos, no se rompió la red.  
 
Jesús les dice: 

— «Vamos, almorzad.» 
 

Palabra del Señor. 

 

4. Respuesta antes del 

Evangelio: 
 Aleluya, aleluya. 

3.  Respuesta al Salmo:  

Te ensalzaré, Señor,  

porque me has librado.  

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: 

5. TÚ HAS VENIDO a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a ricos. 

Tan sólo quieres que yo te siga. 

 

Señor, me has mirado a los ojos, 

sonriendo has dicho mi nombre. 

En la arena he dejado mi barca: 

junto a Ti buscaré otro mar. 

 

Tú sabes bien lo que tengo, 

en mi barca no hay oro ni espadas, 

tan sólo redes y mi trabajo. 

 

Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 

 

Tú, pescador de otros mares, 

ansia eterna de almas que esperan. 

Amigo bueno que así te llaman. 

1. ALEGRE LA MAÑANA  

que nos habla de ti,  

alegre la mañana  

Alegre la mañana que nos habla de ti,  

alegre la mañana  

 

En nombre de Dios Padre,  

del Hijo y del Espíritu,  

salimos de la noche y entrenamos la aurora,  

saludamos el gozo de la luz que nos llega,  

resucitada y resucitadora.  

 

6. QUÉDATE JUNTO A NOSOTROS  

que la tarde está cayendo 

pues sin Ti a nuestro lado 

nada hay justo, nada hay bueno. 
  

Caminamos solos por nuestro camino 

cuando vemos a la vera un peregrino; 

nuestros ojos ciegos de tanto penar 

se llenaron de vida, se llenaron de paz 

  

Buen amigo, quédate a nuestro lado 

pues el día ya sin luces se ha quedado; 

con nosotros quédate para cenar 

y comparte mi mesa y comparte mi pan. 

  

Tus palabras fueron la luz de mi espera 

y nos diste una fe más verdadera; 

al sentarnos junto a ti para cenar 

conocimos quién eras al partirnos el pan. 


