
  

 

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 

DIFUNTO: El sr.Francisco Pascual Bastida, celebramos el funeral el 22 abril. 

                         Pedimos por su eterno descanso. Acompañamos a la familia.  

Agenda y Avisos 

La semana Vocacional que estamos 
celebrando estos días en la parroquia 
termina con la predicación en todas las 
eucaristías de este domingo del P. LUIS 
MANUEL SUÁREZ, Misionero Claretiano. 

Agradecemos su presencia entre nosotros. 

LA COLECTA DE 

ESTE DOMINGO será 

destinada a las 

MISIONES 

CLARETIANAS. 

Muchas gracias. 

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.  

DÍAS DE COMUNIONES  
EN LA PARROQUIA. MAYO: 

- Sábado 21 de mayo: grupo 1;   
- Domingo 22 de mayo: grupo 2;  
- Sábado 28 de mayo: grupo 3  
Todos los días a las 13,00 hs. 

La CAMPAÑA DEL ENFERMO 2106. Con el mismo lema, “María, 

icono de la confianza y del acompañamito. Haced lo que Él 
os diga (Jn. 2,5)”, la Iglesia en España celebra el día 11 de febrero 

el Día del Enfermo y el 1 de mayo la Pascua del enfermo,  

  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María. 

Hace muchos días que vivimos la 

alegría de la fiesta de la Pascua y 

corremos el riesgo de cansarnos o 

de acostumbrarnos. También les 

pasaba a las primeras comunida-

des cristianas que debían dejar el 

judaísmo y pasar al cristianismo y 

tenían dificultades y tensiones en-

tre sus miembros, lo cual desani-

maba a algunos. El Señor, sin em-

bargo, no nos ha abandonado. Su 

retorno al Padre 

va acompañado 

del envío del Espí-

ritu Santo. En el 

evangelio encon-

tramos palabras 

que serenan el 

corazón y dan 

paz a la vida. La 

promesa del Espí-

ritu fortalecerá la 

fe y la caridad de 

las primeras co-

munidades. La 

presencia del 

Espíritu proporciona memoria e 

inteligencia del mensaje de Jesús, 

paz y arrojo para continuar en el 

mundo la misión que él nos enco-

mienda. Estamos esperando Pen-

tecostés y tenemos que preparar-

nos para recibir el Espíritu Santo 

que Jesús nos prometió. El Espíritu 

Santo sigue siendo el protagonista 

visible de la vida de la Iglesia y de 

todos los que la formamos. Hoy se 

nos invita a amar a Jesús,  a ser morada 

de Dios, a que todo lo que hagamos y 

seamos tenga origen en Él. Porque así 

seremos Iglesia impulsada a abrirse cada 

vez más a todos os que buscan a Dios, tal 

como insinúa el mensaje de la asamblea 

reunida en Jerusalén: “el Espíritu Santo y 

nosotros hemos decidido…”  

Celebramos este domino la CAMPAÑA 

DEL ENFERMO 2106. Con el mismo lema, 

“María, icono de la confianza y del 

acompañamiento;  Haced lo que Él os 

diga (Jn. 2,5)”, la Iglesia en España cele-

bra el día 11 de 

febrero el Día 

del Enfermo y el 

1 de mayo la 

Pascua del en-

fermo. La enfer-

medad es una 

limitación 

humana, una 

carga que de-

ben soportar 

tanto el enfer-

mo como los 

que le acom-

pañan. Volque-

mos nuestra ternura y nuestra solidaridad, 

nuestra estima y nuestro respeto, nuestra 

mirada y oración, en su favor. 

En esta semana que termina, hemos es-

tado reflexionando sobre la vocación en 

los diferentes grupos parroquiales; el Se-

ñor  nos conceda ser una comunidad 

cristiana fervorosa y alegre para que sea 

fuete de vida y respuesta a la llamadas 

del Señor.  
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-  Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES     
(Act 15, 1-2.22-29)     

 Algunos de entre nosotros os han inquietado y desconcertado con sus palabras. 
 
 

- SALMO 66 (Sal 66)             
     Oh Dios que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaban.  

 

 

- Lectura del libro del APOCALIPSIS  (Ap  21, 10-14.22-23) 
   Templo no vi ninguno, porque s su templo el Señor. 
 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN    (Jn 14,  23-29) 

 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: -El que me 

ama guardará mi palabra y mi Padre lo amara, y vendremos a él 

y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis pa-

labras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre 

que me envió. Os he hablado ahora que estoy a vuestro lado; pe-

ro el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi 

nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo 

lo que os he dicho. 

La paz os dejo, mi paz os doy: No os la doy como la da el mun-

do. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis 

oído decir: «Me voy y vuelvo a vuestro lado». Si me amarais os 

alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. 

Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando su-

ceda, sigáis creyendo. 
. 

 

Palabra del Señor. 

 

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

2.  Respuesta al Salmo:  

Oh Dios que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaban.  

4. PESCADOR DE HOMBRES 
Tú, has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos; 
tan sólo quieres que yo te siga. 
 
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, 
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE, 
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA 
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR. 
 
Tú, sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espada, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
 
Tú, necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera seguir amando. 
 
Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de hombres que esperan, 
amigo bueno que así me llamas.. 

5. REGINA COELI 

V. Alégrate, Reina del cielo;  

aleluya. 

R. Porque el Señor al que mereciste 

llevar en tu seno;  

aleluya. 

V. Ha resucitado, según predijo;  

aleluya. 

R. Ruega por nosotros a Dios;  

aleluya. 

V. Gózate y alégrate, Virgen María; 

aleluya. 

R. Porque ha resucitado Dios verdade-

ramente;  

aleluya. 

1. VIENEN CON ALEGRÍA, SEÑOR, 
CANTANDO VIENEN CON ALEGRIA, SEÑOR, 
LOS QUE CAMINAN POR LA VIDA, SEÑOR, 
SEMBRANDO TU PAZ Y AMOR. / (2) 
 
Vienen trayendo la esperanza 
a un mundo cargado de ansiedad, 
un mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 
 


