
Te damos gracias, Padre, 
por amarnos, 

por enviarnos a 
anunciarte 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. 

VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 

C/Duquesa de la Victoria, 67   /   941231042       www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

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

 

CAFÉ 

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

ORACIÓN MISIÓN 

DIOCESANA 

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.  

COLONIA PARROQUIAL. Para niños de - - - º de 
Primaria. Fechas: 30 de junio al 8 de Julio. En el 
albergue “Villa Claret Viguera. La Rioja . Ya se puede 

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.  

29 dom 
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de  
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JUSTO 

SEMANA VOCACIONAL PARROQUIAL: 
- Miércoles,2, 18,00 h: Catequesis niños de 3º 
- Jueves, 3, 18,00 h: Formación Agentes de Pastoral, 
especialmente los de PIJV 

- Viernes, 4, 18,30 h: Catequesis Grupo POSCO 

- Viernes, 4, 20,30 h.: Oración eucarístíca vocacional 
- Viernes  4, 21,00 h.: Reunión Grupo JUCOMA 

- Sábado, 5, 17.00 h. CAFÉ VOCACIONAL (todos) 
- Sábado y domingo: eucaristías en clave vocacional. 

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 Jesús. Los diferentes grupos de la parroquia, cada día, nos 
dirigirán la oración. “Venid y vamos todos con flores a María”. 

Viernes 4, 20,25 
h.: ORACIÓN 
EUCARISTICA 
VOCACIONAL 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

  
- Lectura del libro de los HECHOS DE 
LOS APÓSTOLES (Act 9, 26-31)  Él les 
contó cómo había visto al Señor en 
el camino 
- SALMO 117  (Sal 117)  El Señor es mi 
pastor nada me falta.  
- Lectura de la 1ª CARTA DE SAN 
JUAN  (1 Jn  3,18-24)  Este es su 
mandamiento: que creamos y que 
nos amemos. 
- Lectura del Evangelio según SAN 
JUAN (Jn 10, 11-18). El que 

permanece en mí y yo en él, ese 
da fruto abundante. 

Estamos 
en 
tiempos 
donde los 
vínculos 
se 
sustentan 
en la 
debilidad, 
todo 
sucede 
rápido, y 
la 

indiferencia campa como clave 

para vivir; son tiempos “líquidos”, 
del hombre Iight. Solo el amor nos 

puede transformar. Es el proyecto 
de Dios Padre que entrega a su hijo 
Jesús por amor. Un amor que se 

hace “pasión” y “locura”; un Dios que 
se entrega hasta el extremo. Un amor 
que nos llama a ser don para los 
demás. Mirando a Jesús Resucitado, 
descubrimos que el amor es acción, 
servicio y compromiso, todo lo 
contrario a la indiferencia. Amar, al 
estilo de Jesús, es ir más allá de la 

solidaridad para vivir la comunión.  
Hoy tomemos conciencia de que el 
bautismo que hemos recibido tiene un 
efecto principal: la unión con Cristo. 
Seguirlo y estar unido a él es la misma 
cosa. Jesús no quiere que nos 
sometamos a él por una doctrina, sino 
que nos adhiramos a su persona, a su 
vida. Mejor, él se une a nosotros, su 
vida está en nosotros. La parábola de 
la vid y los sarmientos, nos puede 

ayudar a darnos cuenta de los frutos 
que da esta vida de seguidores de 
Jesús. Unidos a Jesucristo, los frutos 
que daremos serán frutos de Dios. Nos 

pide a los cristianos que seamos 

personas que “haga-mos cosas”. 
Buenas obras. Los frutos no siempre son 
medibles con los criterios pragmáticos 
y de “producción”, que es un criterio 
económico, sino desde los valores de 
Jesús muerto y resucitado. Que todo su 
camino, toda su vida y acción, no 
cambió aparentemente nada en el 
funcionamiento de su sociedad, pero 
cambió el corazón de muchas 
personas. Y eso sí tiene efectos en la 
vida social. En nuestra oración 
acordémonos de ser Diócesis 

PARROQUIA 
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