
  

 

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

- La sra. Julia Peña Hernando, celebramos el funeral el 15 de abril. 

- La sra. Eumelia Blanco Martínez, celebramos el funeral el 18 de abril  

- La sra. Julia Campo López, celebramos el funeral el 20 de abril. 

- La sra. Mª Pilar del Campo Fernández, celebramos el funeral el 21 de abril. 

Agenda y Avisos 

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. 

COLONIA CAMPAMENTO parroquial 
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 y apuntarse. 

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Virgen María. Por la tarde a las 7,30. Los diferen-
tes grupos de la parroquia, cada día, nos dirigirán la oración: “Venid y vamos todos 
con flores a María”: rosario, plegaria, reflexión, canción, compromiso... Ya están distribui-
dos los días, cada grupo debe recoger su material. Muchas gracias. 

CAMPAMENTO DE JUCOMA Para 

chicos-as de 1º a 4º Eso y 1º Bto. Fechas: 16 al 
28 de Julio. En VILLANOVA-Benasque 
(Huesca). Recoger el tríptico y apuntarse.  

  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María. 

Estamos justo en la mitad de la 

cincuentena pascual. En la Litur-

gia 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 median-

te los signos sacra-

mentales. Presente 

en la asamblea reuni-

da, ya que siempre 

es verdad que 

“donde dos o tres se 

reúnen en mi nom-

bre, allí estoy yo en 

medio de ellos”. La 

comunidad cristiana 

se reúne, sobre todo, 

el domingo a cele-

brar la Eucaristía. Los 

sacramentos pas-

cuales del Bautismo, 

la Confirmación y la 

Eucaristía, que se 

administran abun-

dantemente 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 Co-

munidad 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 testi-

monio será creíble si somos serviciales y 

nos amamos con amor fraterno.   

Un proyecto nuevo y bien fundamentado. 

Una Iglesia que camina, con unas comu-

nidades que crecen, y con una fe que se 

afirma en sus corazones y en sus activida-

des evangelizado-

ras. Apasionados 

por Dios y apasio-

nados por los 

hombres. Ni fue 

fácil a los primeros, 

ni lo es hoy predi-

car la Buena Nue-

va. 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 cam-

biar su corazón al amor de Dios y así 

cambiaremos las instituciones y organis-

mos para que estén al servicio de las per-

sonas. El mandamiento nuevo de Jesús 

nos hace mirar estos días a la 

“EMERGENCIA DE ECUADOR”: ayudar a 

tantos hombres y mujeres damnificados 

que han quedado sin nada a causa de 

los terremotos. Esta semana tendremos la 

SEMANA VOCACIONAL parroquial. 
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PARROQUIA 

“CORAZÓN DE MARÍA”  

Logroño      24.4.16            - 35 - 



-  Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES     
(Act 14, 21b-27)     

 Contaron a la Iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos. 
 

- SALMO 144 (Sal 144)             
     Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey.  

 

- Lectura del libro del APOCALIPSIS  (Ap  21, 1-5a) 
Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. 

 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN     

    (Jn 13,  31-33a.34-35) 

 
Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: 

— «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. 
Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: 
pronto lo glorificará. 

 

Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os 

he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán 

todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros.» 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: 
— «Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. 
Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: 
pronto lo glorificará. 

 

Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os 

he amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que conocerán 

todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a otros.» 

 
 

Palabra del Señor. 

 

3. Respuesta antes del Evangelio: 
 Canta aleluya, aleluya al Señor.... 

2.  Respuesta al Salmo:  

Por siempre yo cantaré  

tu nombre, Señor. 

4. SI ME FALTA EL AMOR 
Aunque yo dominara las lenguas arcanas  
y el lenguaje del cielo pudiera expresar,  
solamente sería una hueca campana,   
si me falta el amor. 

Si me falta el amor, no me sirve de nada. 
    Si me falta el amor, nada soy. / 2v todo 
 
 

Aunque todos mis bienes dejase a los pobres  
y mi cuerpo en el fuego quisiera  inmolar,  
todo aquello sería una inútil hazaña,  
si me falta el amor. 
 
 

Aunque yo desvelase los grandes misterios  
y mi fe las montañas pudiera mover,  no 
tendría valor, ni me sirve de nada  si me 
falta el amor. 
 

Si me falta el amor, no me sirve de nada. 

6.  MARÍA ES ESA MUJER 
¿Quién será la mujer 

que a tantos inspiró  

poemas bellos de amor? 

Le rinden honor la música y la luz, 

el mármol, la palabra y el color. 

 

¿Quién será la mujer  

que el rey y el labrador 

invocan en su dolor, 

el sabio, el ignorante, el pobre y el señor, 

el santo al igual que el pecador? 

 

MARÍA ES ESA MUJER 

QUE DESDE SIEMPRE  

EL SEÑOR SE PREPARÓ, 

PARA NACER COMO UNA FLOR 

EN EL JARDÍN QUE A DIOS ENA-

MORÓ. (2) 

DURANTE ESTOS DÍAS 

TODA LA PARROQUIA 

OREMOS Y 

REFLEXIONEMOS PARA 

QUE EL SEÑOR SIGA 

LLAMANDO A NIÑOS, 

JÓVENES Y ADULTOS Y 

SEPAN RESPONDER A SU 

PROPIA VOCACIÓN. 

¡HAGAMOS CULTURA 

VOCACIONAL! 

1. ALREDEDOR DE TU MESA, 
VENIMOS A RECORDAR.  (2) 
QUE TU PALABRA ES CAMINO,  
TU CUERPO FRATERNIDAD. (2) 
 
Hemos venido a tu Mesa 
a recordar el misterio de tu amor. 
Con nuestras manos manchadas, 
arrepentidos buscamos tu perdón. 
 
Juntos y a veces sin vernos,  
olvidamos tu presencia, sin sentir 
que se interrumpe el camino, 
si no vamos como hermanos hacia Ti.  


