
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

-  Lectura del libro HECHOS 
APÓSTOLES ((Act 1, 1-11)  A la vista 
de ellos, fe levantado al cielo. 

 -  Salmo 46 (Sal 46) Dios asciende 

entre aclamaciones: el Señor, al son 
de trompetas.  
 - Lectura de la carta a LOS EFESIOS 
(Ef  1, 17-23) Lo sentó a su derecha 
en el cielo. 
- Lectura del Evangelio según San 
LUCAS  (Lc 24, 46-53) 

 
Hoy es la fiesta de la 
Ascensión del Señor al 
cielo. No 
conmemoramos más 
hecho histórico que la 
muerte y resurrección de 
Jesús. El acento lo 
ponemos en que el 
Resucitado está con Dios 
Padre. El Hijo que se 
encarnó  -descendió- 
del cielo, sube -
asciende- al Cielo, junto 
al Padre.  El Hijo de Dios 

se hizo hombre no sólo para 
compartir nuestra condición, sino 
para conducirnos a ser como él. 
Jesús no se ahorró la pasión y 
muerte, tampoco nosotros. Si él ha 
vencido la muerte, con él también 
nosotros la venceremos.  
La Ascensión es una fiesta que 
anima a vivir a los cristianos en la 

esperanza de ser aquello que Dios 
quiere: ser como Jesús. La Iglesia cree 
que también participará de la misma 
gloria de la cual participa ya Jesús. Y, 
mientras llega el final, la Iglesia tiene 
una misión: “id al mundo entero”, “a 
toda la creación”, a combatir el mal 
con palabras y obras, con la finalidad 

de que todo el mundo pueda tener la 
oportunidad de gozar de la felicidad 
que Dios ofrece.      
Esta fiesta también nos hace subrayar  
que, a pesar de la ausencia, Jesús está 
presente y acompaña el camino y la 

misión de sus 
discípulos. La 
Ascensión de Jesús no 
supone un abandono 
del mundo. La fiesta 
de hoy nos hace 
celebrar que el 
designio de Dios de 
vivir en la plenitud en 
Cristo podemos vivirla 
ya en la realidad de 
este mundo que nos 
toca vivir; allá donde 
se juega la vida de 
cada uno y de la 
humanidad entera. La 

vida cristiana es un permanente mirar 
hacia arriba, “al cielo”, y mirar hacia la 
tierra para hacer de esta “un cielo” 
para todos los hombres; mientras, cada 
día, los cristianos oramos y lo esperamos 
todo de Dios y buscamos cuál es su 
voluntad para llevarla a cabo con 
gestos de bondad, en nuestros barrio, 
Diócesis y parroquia. Caminamos en 
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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. 

CATEQUESIS DE INFANCIA 2019-2020. Niños que 
se preparan para la Comunión. Las catequesis 
del 1º año (2º Prima) son los miércoles a las 
18,00; y las catequesis del 2º año (3º Prima) son 
los martes. Los martes y mx de junio a las 
18,00se hacen la inscripciones. Los niños de 
POSCOMUNIÓN se reúnen los viernes, 18,30 h.  

VALVANERADA PARROQUIAL: Los días 
29 y 30 de junio. La parroquia ha 
programado, como años anteriores, la subida 
al monasterio de la Virgen de Valvanera.  A 
dar gracias por el curso pastoral y pedir por 
el nuevo. A partir del lunes se venderán los 
billetes del autobús en el despacho (10 €). 
¡ÁNIMO Y A APUNTARSE! 
El sábado 29, un grupo subirá andando desde 
Ezcaray a Valvanera, ruta por la montaña. Hay 
que apuntarse.       Este curso invitamos a los 
niños que han hecho su 1ª Comunión y  a 
sus familias a subir y pasar el día con la 
parroquia; haremos una ofrenda especial con 
los niños a la Virgen. 

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. 
HAY PLAZAS LIBRES. 

CAMPAMENTO JUCOMA –ESO y Bto- 
en Villanova-Benasque del 17-30 
julio ‘19  Ya te puedes apuntar. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. En paz descansen. 
- La sra. Remedios Martínez Benito, celebramos el funeral el 31 mayo 


