
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del Co-

razón de María!, especialmente 
los que se incorporan a la comuni-

dad parroquial por el Bautismo. 

- Lectura del libro de los HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES (Act 4, 8-12)  No 
hay salvación en ningún otro. 
- SALMO 117  (Sal 117)  El Señor es mi 
pastor nada me falta.  

- Lectura de la 1ª CARTA DE SAN 

JUAN  (1 Jn  3,1-2)   Veremos a Dios 

tal cual es. 

- Lectura del Evangelio según SAN 

JUAN (Jn 10, 11-18). El buen Pastor 

da su vida por las ovejas. 

 

En los próximos tres domingos las 

lecturas del evangelio van a ilumi-

nar la figura del Resucitado como: 

el Buen Pastor, como Vid que rege-

nera los sarmientos y como Amor 

siempre fiel.  

El texto del evangelio de este do-

mingo nos presenta al Resucitado 

como Pastor Bueno, el pastor que 

tiene una relación particular con 

cada uno de nosotros, el que va 

delante de la comunidad de sus 

discípulos, delante de la Iglesia. 

Este Buen Pastor debe ocupar el 

lugar  importante en la vida comu-

nitaria: cuando nos reunimos, es 

Jesucristo quien nos preside; a Él 

escuchamos y a Él comulgamos. La 
vida cristiana consiste en el segui-

miento del Buen Pastor, que no se re-

duce  sólo a cuando estamos en la 

Iglesia, sino también a la vida cotidia-

na de cada uno allí donde estemos. 

También, como el Buen Pastor “da su 

vida por las ovejas”, el cristiano se im-

plica en el dar y recibir de la vida coti-

diana, sobre todo, con los más necesi-

tados.  

Es tan importante que personal y co-

munitariamente nos preguntemos si 

dedicamos tiempo y medios para que 

sea posible lo que dice Jesús: “mis 

ovejas reconocen mi voz”. “Ningún 

otro puede salvar”, Jesús “la piedra 

que desecharon los arquitectos, es 

ahora la piedra angular”; si le seguimos 

“veremos a Dios tal cual es”. Así es Je-

sucristo que está “con nosotros cada 

día hasta el fin del mundo” y nos da la 
misión universal de salir, ser testigos, 

ser una “Iglesia en salida”, misionera.  

Hoy es la Jornada Mundial por todas 
las voca-

ciones. 

Oremos 

para que 

haya en 

nuestra pa-

rroquia más 
vocaciones 

sacerdota-

les, a la 

Vida Con-

sagrada y 

al matrimo-

nio. 
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Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

HORARIOS DE MISAS:  Diarias: 10,00—12,00 y 20,00 horas; 
Domingos y fiestas: 10,00 - 12,00 - 13,00—20,00 h. 

Te damos gracias, Padre, 

por amarnos, 

por enviarnos a anunciar-

te a todos:  

a los que te celebran 

cada día,  

a los que se alejaron de 

tu casa,  

a todos los que aún no te 

conocen. 

Haznos testigos files de 

tu amor entrañable, 

De tu misericordia sin 

fronteras,…. 

Virgen de Valvanera, 

Patrona de La  Rioja y 

Madre nuestra, 

que nuestra fe,  

como la tuya, sea  

transparencia de fuente,  

fortaleza de roble,  

colmena de esperanza y 

caridad.  Amén. 

ORACIÓN MISIÓN 
DIOCESANA 

CAMPAMENTO DE JUCOMA. Para chicos-as de 1º a 
4º Eso y 1º Bto., con otros jóvenes de Segovia, Aranda 
y Valencia. Fechas: 17 al 29 de Julio. En Villanova-
Benasque (Huesca). Ya se puede recoger el tríptico y 
apuntarse en los despachos parroquiales.  

COLONIA PARROQUIAL. Para niños de 3-4-5-6º de 
Primaria. Fechas: 30 de junio al 8 de Julio. En el 
albergue “Villa Claret (Viguera. La Rioja). Ya se puede 
recoger el tríptico y apuntarse en los despachos 
parroquiales. Plazas limitadas por el orden de fecha de 

1-3 JUNIO: CURSILLO DE NOVIOS. Todas las parejas que vayan 
a celebrar el matrimonio deben realizar un cursillo preparatorio.  

CATEQUESIS DE INFANCIA 2018-2019. Niños que se 
preparan para la Comunión. Las catequesis del 1º año son 
los martes a las 18,00; y las catequesis del 2º año son los 
miércoles. Para las inscripciones se avisará más adelante. 
Los niños de POSCOMUNIÓN tienen sus reuniones 
semanales  los viernes a las 18,30 h.  

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Virgen María. Por la tarde a las 7,30 
la recordaremos como la Madre que nos escucha y nos lleva a su Hijo Je-
sús. Los diferentes grupos de la parroquia, cada día, nos dirigirán la 
oración. “Venid y vamos todos con flores a María”: plegaria, rosario, 
reflexión, canción, compromiso para llegar a Dios y a los más necesitados 
Los grupos estén atentos a la distribución que llegarán por los animadores y 
ver en cartelería. Muchas gracias. 

- Reunión formativa Grupo Catequistas: 24 de abr il, a las 19,00 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Pedimos por su eterno descanso. 
- El sr. Santiago Gómez Ortiz, celebramos el funeral el 19 de abril. 

Bienvenidos a la parroquial Corazón de María, los niños 
bautizados la semana anterior: Alejandro, Lucía y Chloe. 


