
AGENDA  Y  AVISOS: 

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042   Web: www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

9 de mayo: ENCUENTRO 

Diocesano con los JÓVE-
NES de CONFIRMACIÓN 
EN CALAHORRA. De 10 a 
18 horas. 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 
- La sra. Consolación Loma Osorio, el 27 de abril. 

- El sr. Bienvenido Delgado Pérez, el 27 de abril. 

- La sra. Mª Esther Blanco Gómez, el 28 de abril. 

- El sr. Eleuterio Tadeo Lesmes, el 29 de abril 

¡Que descansen en paz! Acompañamos a las familias. 

- Reunión “Café vocacional”: 9 de mayo, a las 17,00 hs. (abierto a todos) 
- Oración eucarística vocacional: 8 de mayo, a las 20,25 hs. (abierto a todos) 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
Los religiosos, como miembros de Cristo, han de prevenirse en el trato frater-

no con muestras de mutuo respeto, llevando el uno las cargas del otro, ya que 

la comunidad, como verdadera familia, reunida en nombre de Dios, goza de 

su divina presencia por la caridad que el Espíritu Santo difundió en los cora-

zones (PC, 15). 

COLONIA PARROQUIAL 
Para niños de 3-4-5-6º de Primaria. 
Fechas: 3 al 12 de Julio. En el 
albergue “Villa Claret (Viguera. 
La Rioja). Recoger el tríptico y 
apuntarse. 

BAUTISMOS: fueron bautizados en esta parroquia: 

- El 26 de abril: Leandra, Denisa y Xhino Xhini. 

- El 26 de abril: Yeza Martín Jáuregui. 

A seguir en los grupos de Poscomunión y de Jucoma. 

La próxima celebra-
ción importante de 
los niños de Comu-
nión será el miérco-
les 6 de Mayo a las 6 
tarde. Tendremos, 
niños y papás, la 

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.  

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Virgen María. Por la tarde a las 7,30. Los dife-
rentes 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 
distribuidos los días, cada grupo debe recoger su material. Muchas gracias. 

BIENVENIDOS! Estamos 

en tiempos donde los vínculos 

se sustentan en la debilidad, 

todo sucede rápido, y la indi-

ferencia campa como clave 

para vivir; son tiempos 

“líquidos”, del hombre light. 

Solo el amor nos 

puede transformar. 

Es el proyecto de 

Dios Padre que en-

trega a su hijo Jesús 

por amor. Un amor 

que se hace 

“pasión” y “locura”; 

un Dios que se en-

trega hasta el extre-

mo. Un amor que 

nos llama a ser don 

para los demás. Mi-

rando a Jesús, des-

cubrimos que el 

amor es acción, ser-

vicio 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 princi-

pal: la unión con Cristo. Se-

guirlo y estar unido a él es la 

misma cosa. Jesús no quiere 

que nos sometamos a él por una doctri-

na, sino que nos adhiramos a su perso-

na, a su vida. Mejor, él se une a noso-

tros, 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 seguido-

res de Jesús. Uni-

dos a Jesucristo, 

los frutos que da-

remos serán frutos 

de Dios. Nos pide 

a los cristianos 

que seamos perso-

nas que “hagamos 

cosas”. Buenas 

obras.  Los frutos 

no siempre son 

medibles con los 

criterios pragmá-

ticos 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 cam-

bió aparentemente nada en el funciona-

miento de su sociedad, pero cambió el 

corazón de muchas personas. Y eso sí 

tiene efectos en la vida social.  

En nuestra oración acordémonos de 

toda la catástrofe del Nepal. Seguimos 

siendo ”piedras vivas” de comuni-

dad. 
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- Lectura del libro HECHOS DE LOS APÓSTOLES  (Act 9, 26-31)      

  Les contó cómo había visto al Señor en el camino.  

 

- SALMO 21  (Sal 21)             
     El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.  

 

- Lectura de la 1ª carta de SAN JUAN (1ª Jn 3, 18-24) 

      Este es su mandamiento: que creamos y que amemos. 
 

- Lectura de Evangelio de SEGÚN SAN JUAN  (Jn 15,1-8) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
—«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. 
A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el 

que da fruto lo poda, para que dé más fruto. 
Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he 

hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros.  
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no 

permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis 
en mí. 

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos;  
el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; 
porque sin mí no podéis hacer nada. 

Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el 
sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y 
arden. 

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. 

Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto 
abundante; así seréis discípulos míos.» 

 
 Palabra del Señor. 

  

  

2. Respuesta al Salmo  
EL Señor es mi alabanza  

en la gran asamblea 

4. CRISTO TE NECESITA PARA 

AMAR, / para amar, /  

Cristo te necesita para amar (2). 

NO TE IMPORTEN LAS RAZAS  

NI EL COLOR DE LA PIEL, /  

AMA A TODOS COMO HERMANOS  

Y HAZ EL BIEN (2) 

 

2. Al que sufre y al triste, dale amor,  

dale amor; /  

al humilde y al triste, dale amor (2). 

 

3. Al que vive a tu lado, dale amor,  

dale amor; /  

al que viene de lejos dale amor (2) 

 

4. Al que habla otra lengua dale amor,  

dale amor; /  

al que piensa distinto dale amor (2). 

 

5. Al amigo de siempre dale amor,  

dale amor; /  

y al que no te saluda dale amor (2). 

 3.  Respuesta antes del Evangelio: 
Aleluya, aleluya, aleluya. 

6. ESTRELLA Y CAMINO,  
PRODIGIO DE AMOR, /  

DE TU MANO, MADRE,  

HALLAMOS A DIOS 

Toda la Iglesia con fe eleva un cla-

mor, /  

puestos los ojos en ti, la Madre de 

Dios. /  

Puente y sendero de amor, sublime 

misión /  

la de traernos a Dios en tu Corazón. 

5. IGLESIA PEREGRINA 
¡ 

Todos unidos, formando un solo Cuerpo, | 
un pueblo que en la Pascua nació. |  
Miembros de Cristo en sangre redimidos, 
Iglesia peregrina de Dios. 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, | 
que el Hijo desde el Padre envió. 
El nos empuja, nos guía y alimenta, 
Iglesia peregrina de Dios. 
 
 
 

Somos en la tierra, semilla de otro reino, 
| somos testimonio de amor. 
Paz para las guerras  y luz entre las 
sombras, | Iglesia peregrina de Dios./ bis 
 
 
 

Todos nacidos en un solo bautismo, |  
unidos en la misma comunión. |  
Todos viviendo en una misma casa, 
Iglesia peregrina de Dios. 
Todos prendidos en una misma suerte, | 
ligados a la misma salvación. 
somos un cuerpo y Cristo es la cabeza, 
Iglesia peregrina de Dios. 

1. REUNIDOS EN EL NOMBRE 

DEL SEÑOR, 

.que nos ha congregado ante su altar, /  

celebremos el misterio de la fe,  

bajo el signo del amor y la unidad./  

 

Tú, Señor, da sentido a nuestra vida,  

tu presencia nos ayuda a caminar,  

tu Palabra es fuente de agua viva,  

que nosotros, sedientos,  

a tu mesa venimos a buscar.  


