
+ MAYO, MES DE LAS FLORES, dedicado a la Virgen. El Corazón de María 

te espera todos los días de 19,30 a 20,00. Lo animan diferentes grupos parroquia-

les, miren materiales y qué día les toca animar. Gracias. 

15-26 julio, CAMPAMENTO EN 

VILANOVA-Benasque (Huesca). Para 

chicos de la ESO. Ya se pueden apuntar 
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DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Pedimos por su eterno descanso. 

- La sra. Juana Ramírez Lecea, celebramos el funeral el 24 de abril. 

- El sr. Juan Carlos Sáenz Iruzubieta, celebramos el funeral el 24 de abril.. 

Gracias a todos los que han participado este 
sábado, 29 de abril en la reunión REUNIÓN 
EXTRAORDINARIA PARROQUIAL. 

28 de mayo, PEREGRINACIÓN-EXCURSIÓN 
parroquial a BARBASTRO. Hay todavía 
plazas. Animarse. 

SEMANA VOCACIONAL CLARETIANA 

En la parroquia, del 2 al 7 de mayo se reali-

zarán diferentes actividades: oraciones, charlas a los jóve-

nes, cafés vocacionales, eucaristías, etc., con niños, jóvenes, 

agentes de pastoral…. Todos debemos motivarnos en hacer 

Cultura Vocacional. Preocuparnos para responder a la llama-

da del Señor. Nos animan: PP. Luis Manuel y  Oscar, Misione-

ros Claretianos.  (cf. Carteles). 

COLECTA 
DEL 

VIERNES 
SANTO  
para los 
SANTOS 

LUGARES 
fue de 525 

€. Ya ha 
sido 

entregada 

GRACIAS  al CORO infantil de 
NIÑOS que este sábado 
pasado ha participado en el 3º 
festival llamada organizado en 
el Seminario diocesano. 

01-09 julio, COLONIA INFANTIL EN VILLA CLARET 
(Viguera. La Rioja) Para chicos-as de 3º a 6º Primaria. Ya se 
pueden apuntar. 

  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María!  

Padres , niños y catequistas 

están en las ultimas catequesis 

de este curso y preparando la 

comunión de un numeroso gru-

po de niños. Por eso viene bien 

hacer una lectura catequética 

del texto de este domingo, que 

tiene como trasfondo la misma 

celebración de la Eucaristía. 
El evangelio de hoy, la aparición 
de Jesús a los discípulos de 
Emaús, es un texto rico, sugeren-
te y fascinante. La reflexiones 
podrían ser la siguientes: 1ª: 
Jesús camina con nosotros 
en el camino de la vida, 
aunque nosotros no nos de-
mos cuenta porque estemos 
abrumados por nuestras triste-
zas, preocupaciones, proble-
mas,… 2ª: Jesús nos habla al 
corazón; una palabra que clarifi-
ca. 3ª: Jesús se sienta a la mesa 
con nosotros, y nos parte el pan 
que nos trae a la memoria que 
nos ha amado hasta el extremo; 
es la experiencia de cada do-
mingo en la eucaristía. 4ª: Somos 
invitados a compartir el gozo de 
la fe, a sentirnos empujados a 
decirlo en voz alta, en casa y en 
todas las partes; los cristianos 
somos los mensajeros de la Bue-
na Noticia. Como los discípulos 
de Emaús también nosotros de-
cimos a Jesús: “Quédate con 
nosotros”, queremos reconocer-
te en las Escrituras, en la frac-

ción del pan y en nuestros hermanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lectura del libro de  los HECHOS 
DE LOS APÓSTOLES (2,14.22-33) 
 No era posible que la muerte lo retu-

viera bajo su dominio.  

- SALMO 15 :  Señor, me enseñarás el 

sendero de la vida.  

- Lectura de la 1ª carta de Pedro (1, 

17-21)   Os rescataron a precio de la 

sangre de Cristo, el Cordero sin de-

fecto. 

- Lectura del santo EVANGELIO DE SAN 
LUCAS ( 24,13-35) Los discípulos de 

Emaús. Se puso a caminar con ellos. 
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