
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

 
-  Lectura del libro de GÉNESIS (Gen 
14, 18-20) Ofreció pan y vino. 

 -  Salmo 109 (Sal 109) Tú eres 
sacerdote, según el rito de 
Melquisedec.  
 - Lectura de la 1ª carta a LOS 
CORINTIOS (1ª Cor  11, 23-26) Cada 
vez que coméis y bebéis, anunciáis 
la muerte del Señor. 
- Lectura del Evangelio según San 
LUCAS (Lc 9, 11b-

17). 

 
Celebramos hoy 
la solemnidad del 
Cuerpo y de la 
Sangre del Señor. 
Extraño celebrar 
una fiesta de la 
Eucaristía, 

cuando cada 
domingo, y todos 
los días, tenemos 
el gozo de celebrar la Eucaristía. 
Pero la fiesta de hoy es para que 
seamos más conscientes de lo que 
realmente representa la Eucaristía 
en la vida de la Iglesia. La 
Eucaristía es el sacramento central 
de nuestra vida cristiana. Esta 

sentencia es posible que la 
hayamos escuchado miles de 
veces.      
Las alianzas del hombre con Dios, 

antes se hacían con la sangre de 
animales; con Jesucristo es, él mismo, 
quien se entrega para nuestra 
salvación.  
El Corpus nos transporta al Cenáculo, 
al Jueves Santo. En la Última Cena, 
Jesús anticipa lo que horas más tarde 
sucederá en la cruz: su donación total, 
la muerte y la resurrección. La alianza 

entre Dios y los hombres quedará 
sellada definitivamente con la muerte 
de Jesús en la Cruz, por su sangre, 
quedará sellada por este acto sublime 
de amor. Esto es lo que los cristianos 

expresamos en la Eucaristía cuando 
nos reunimos, ofrecemos, bendecimos, 

partimos y repartimos el pan y el vino, 
el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Y Esto 
hay que vivirlo en cada instante de 
nuestra vida como prolongación de la 
Eucaristía. La Eucaristía es fuente y 
culmen de la vida cristiana. Si Dios es 
amor para mí, yo soy CARIDAD para 
los demás. Unida a la fiesta del Corpus 
está la jornada de la caridad. 
Recordemos el vínculo entre el 
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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 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. En paz descansen. 
- La sra. Pilar Ferer Velilla, celebramos el funeral el 21junio. 
- El sr. Adolfo Martínez del Vado, celebramos el funeral el 21 junio. 
- El sr. Julián Cañas González, celebramos el funeral el 22 junio. 

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. 

Este finde los voluntarios de PROCLADE  ponen venta del COMERCIO JU 

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.  

Última semana para apuntarse. 
VALVANERADA PARROQUIAL: Los días 29 
y 30 de junio. La parroquia ha programado la subida al 

monasterio de la Virgen de Valvanera  a dar gracias por 

el curso pastoral y pedir por el nuevo. Los billetes del 
autobús se venden en el despacho (10 €). Hasta el 
miércoles todavía puedes apuntarte 

Domingo 23 junio: CORPUS CHRISTI. La Colecta es para Cáritas. 

HORARIOS DE MISAS VERANO 2019:  
Desde 30 de junio al 1 de SEPTIEMBRE: 
Diarias: 10,00 y 20,00 horas 
Domingos y fiestas:10,00-12,00 - 20,00 h. 

Gracias a todos los que siguen esta hoja parroquia. Nos 
despedimos hasta septiembre. Deseamos estupendos días de 

verano. Nos seguimos viendo en las celebraciones de las 
eucaristías diarias y festivas.  

Lunes, 24, reunión del CONSEJO DE PASTO-RAL 
PARROQUIAL a las 20,30. Recoger orden del día. 


