
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

-  Lectura del libro HECHOS 
APÓSTOLES ((Act 14, 21-27)  
Contaron a la Iglesia lo que Dios 
había hecho por medio de ellos. 
 -  Salmo 144 (Sal 99) El Señor es 
clemente y compasivo.  
 - Lectura del libro del APOCALIPSIS 
(Ap  21, 1-5b) Dios enjugará toda 
lágrima de sus ojos. 
- Lectura del Evangelio según San 
JUAN  (Jn 13, 31-33a.34-35) 

Estamos justo en la mitad 
de la cincuentena 
pascual. En la Liturgia de 
estos domingos de 
Pascua, podemos darnos 
cuenta de la 
preocupación de Cristo en 
formar a su Iglesia, que va 
a continuar la obra de 
salvación iniciada por Él. 
Jesús se hace visible hoy 
mediante los signos 
sacramentales. Presente 

en la asamblea reunida, ya que 
siempre es verdad que “donde dos o 
tres se reúnen en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de ellos”. La 
comunidad cristiana se reúne, sobre 
todo, el domingo a celebrar la 
Eucaristía. Los sacramentos 
pascuales del Bautismo, la 
Confirmación y la Eucaristía, que se 
administran abundantemente 
durante el tiempo pascual, hace 
crecer a la Iglesia.  

El "MANDAMIENTO NUEVO:"Amaos unos a 

otros, COMO YO OS HE AMADO" es una 
síntesis de la vida de Jesús y un Estatuto 
de la Comunidad cristiana para realizar 
el proyecto de Dios. Y la Iglesia está viva 
cuando el mandamiento nuevo que 
Jesús nos da al final del evangelio de hoy 
se hace realidad en la vida de la 
comunidad; y con y para todos los 
hombres somos testimonio del amor y la 
caridad de Jesús. Nuestro testimonio será 
creíble si somos serviciales y nos 
amamos con amor fraterno.   
Un proyecto nuevo y bien 

fundamentado. Una 
Iglesia que camina, con 
unas comunidades que 
crecen, y con una fe 

que se afirma en sus 
corazones y en sus 
actividades 
evangelizadoras. 
Apasionados por Dios y 
apasionados por los 
hombres. Ni fue fácil a 
los primeros, ni lo es hoy 
predicar la Buena 
Nueva. Pero si Jesús ha 

tocado el corazón de sus seguidores, 
caminaremos haciendo un cielo nuevo y 
una tierra nueva; buscando un mundo 
nuevo, más justo y más fraterno. Cada 
uno ha de cambiar su corazón al amor 
de Dios y así cambiaremos las 
instituciones y organismos para que estén 
al servicio de las personas.                                 
Esta semana tenemos la SEMANA 
PARROQUIAL - sacramento de la Unción 
y 1ªs Comuniones, Confirmaciones - y el 
sábado, fiesta de la parroquia, 
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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.. Confesiones 

ORACIÓN MISIÓN  

DIOCESANA 

Dios y Padre nuestro, 
que en tu Hijo Jesucristo,  

muerto y resucitado, 
nos revelas el amor que nos 
hace vivir como hermanos. 

Derrama sobre nosotros  
tu Espíritu Santo, 
para que vivamos  

como verdaderos discípulos, 
al servicio de la Misión  

en nuestra Iglesia. 
Danos abundancia de gracia y 

santa audacia, 
para hablar de Ti  

a los que aún no te conocen. 
Danos entrañas de 

misericordia, 
para servir a los pobres  
con caridad y justicia. 

Danos el gozo de hacer vida la 
Palabra, 

para ser testigos creíbles  
de tu Reino. 

Virgen de Valvanera, estrella de 
la nueva evangelización, 

que no nos falte la esperanza  
y el ardor misionero, 

para irradiar en nuestra tierra 
riojana 

la alegría del Evangelio. Amén. 

ENSAYO DE 
CANCIONES: martes a 

CAMPAMENTO 
JUCOMA –ESO y Bto
- en Villanova-Benas
-que del 17-30 julio 
‘19  Ya te puedes 

19-26 DE MAYO: SEMANA PARROQUIAL  

DEL CORAZÓN DE MARÍA 
- 19: Imposición de la pañoleta de JUCOMA  jóvenes, en la 
Eucaristía de 13,00 horas  
- 22: Unción de enfermos, 20,00 h. Avisar quien la reciba. 
- 23: Proyección de la Película: “¡O TODO O NADA!. HNA. 
CLARE”, en la Iglesia. Hora 18,00 h.   Se suprimen el 
momento del “las flores” a la Virgen… y SÍ eucaristía de 
20,00 h 
- 24: Confirmaciones jóvenes Jucoma, Eucaristía de 20,00 h 
- 25: Fiesta de la parroquia CORAZÓN DE MARÍA. Actos: 
         + Primeras Comuniones: 11,15 y 13 horas  
    (se suprime eucaristía de 12 este día) 
         + Solemne Celebración de la Eucaristía: 20,00 (ofrenda 

Reuniones de grupos:  
- Lectura creyente de la Palabra: 23, jueves, 18,00 Tema del 
libro: 6º domingo dePascua. 

19 de mayo EXCURSIÓN PARROQUIAL a 
Tulebras, Tarazona, Veruela, .. ¡Buen viaje! 

1ªs COMUNIONES en la parroquia: 
- Sábado 25 mayo: a las 11,15 y a la 13,00 
horas (se suprime la eucaristía de 12) 
- Domingo 2 junio: a las 13,00 horas 

COLONIA CAMPAMENTO 
parroquial del 5 al 14 julio 2019, en 
el albergue “Villa Claret” (VIGUERA. La 
Rioja). Para niños de 3º a 6º de 
primaria. Ya Pueden recoger la ficha. 

30mayo-1-2 junio: CURSILLO DE NOVIOS en la parroquia. A los 
que vayan a casarse por la Iglesia, se pide que tengan hecho el  
cursillo prematrimonial. Si saben de alguna pareja, ¡Avísenles!.  

Felicitamos a la niña Haizea 
por su incorporación a la 
Iglesia por el bautismo 


