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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. 

Oración:   EN ESTE 
TIEMPO DE PANDE-
MIA ESPERANZA-
DOS Y SALVADOS 
POR LA PASCUA, te 
pedimos, Señor, por 
los fallecidos a cau-
sa del coronavirus, 
enfermos.; Señor, 
sigue ayudando y 
protegiéndonos….. 

NO MÁS GUERRA..SÍ A LA PAZ. SÍ A LA PAZ.. 

COLONIA CAM-
PAMENTO parro-
quial del 1 al 10 
julio 2022, en el 
albergue Villa 
Claret (VIGUERA. 
La Rioja). Para 
niños de 3º a 6º 
de primaria. Ya 
Pueden recoger 
la ficha. 

CAMPAMENTO 
JUCOMA -ESO 
y Bto- en Villa-
nova-
Benasque 
(Huesca) del 17
-30 julio ‘22  Ya 
te puedes 
apuntar. 

25-26 VALVANERADA PARROQUIAL 

INSCRIPCIONES CATEQUESIS 2022-2023. 
Ya se puede recoger la ficha en los despachos o 
bajar de la pg wb  // 1º año(2º primaria) reuniones 
martes de 18 a 19 horas. // 2º año (3º primaria) 
reuniones miércoles de 18 a 19 horas. // Poscomu-
nión reunión viernes 18,30 h.Ya se pueden apuntar 

La parroquia programa, como años anteriores, la subida al 
monasterio de la Virgen de Valvanera.  A dar gracias por el 
curso pastoral y pedir por el nuevo. Ya se venden los bille-
tes del autobús en el despacho (11 €). También se puede 
adquirir nºs para una RIFA ¡ÁNIMO Y A APUNTARSE!.  
El sábado 25, los jóvenes de JUCOMA y otros que quieran 
subirán andando -ruta por la montaña- desde Ezcaray a Valva-
nera, . Hay que apuntarse.     Este curso invitamos a los niños 
que han hecho su 1ª Comunión y Poscomunión y  a sus 
familias a subir y pasar el día con la parroquia; haremos una 

ofrenda de flores  a la Virgen. SÍ, HAY AUTOBÚS. 

17, viernes: retiro parroquial         
Reuniones de grupos:  

- De Biblia: jueves, 16 junio, 18,00 h.; pgs 185-197 libro “A 
la luz de los Profetas”. 

12 de junio es la Jornada Pro Orantibus. En 
este día con el lema «LA VIDA CONTEMPLATI-
VA: LÁMPARAS EN EL CAMINO SINODAL» 
oramos por los monjes y monjas que incesan-
temente oran por todos nosotros. En nuestra 
Diócesis contamos con una rica presencia de 
comunidades de vida contemplativa. 

La niña Irati Galletebetia Almansa ha sido incorpora-
da a la comunidad parroquial por el bautismo recibido. 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro de los PROVERBIOS 
(Prov 8, 22-31)  Antes de que la tierra 
existiera, la Sabiduría fue engendra-
da. 

 -  Salmo 8 (Sal 8) Señor, qué admira-

ble es tu nombre en toda la tierra.  
 - Lectura de la carta a LOS ROMA-
NOS (Rom 5, 1-5) A Dios, por medio 
de Cristo, en el amor derramado por 
el Espíritu. 

- Lectura del Evangelio según San 

JUAN  (Jn 16, 12-15). 

 

Desde pequeños, aprende-

mos de nuestros padres o 

abuelos a hacer la señal de 

la cruz  y llamar a Dios  Pa-

dre, Hijo y Espíritu Santo. 

Con toda la naturalidad, 

estábamos invocando el 

misterio más profundo de 

nuestra fe y de la vida cris-

tiana: el Misterio de la Santí-

sima TRINIDAD, cuya fiesta 

hoy celebramos.  

¿Qué es la Trinidad? La San-

tísima Trinidad es el Misterio 

de un solo Dios en tres per-

sonas. Es una comunidad de amor 

vivida por el Padre, por el Hijo y por 

el Espíritu Santo. Dios, como nos en-

seña San Juan, es Amor. Y el amor es, 

al mismo tiempo, tres y uno... 

Las Lecturas nos ayudan a entender 

mejor este tema central de la fe. Dios 

no es un ser solitario que vive solo 

perdido en el infinito. El principio del 

Amor es el  Padre. Su realización concre-

ta está en el Hijo Jesús. La perpetuación 

de ese amor es el Espíritu Santo.  La Trini-

dad es el modelo de la comunidad so-

ñada por Dios. La fiesta de La Trinidad: 

no es solo una oportunidad  para hablar 

de la Trinidad e intentar comprender y 

descifrar este extraño rompecabezas de 

“Uno en Tres"... Es una invitación para 

contemplar a Dios, que es  amor, que es 

familia, que es comunidad  y que creó a 

los hombres para ponerlos en comunión 

en ese misterio de amor. Es una invita-

ción a vivir también en comunión... En 

comunidad... 

“Padre, que to-

dos sean uno, 

como Tú y Yo 

somos uno..." (Jn 

17,1).  

Es  la fiesta de la 

COMUNIDAD. Las 

Comunidades 

cristianas deben 

ser la expresión 

de ese Dios, que 

es amor,  que es 

comunidad, vi-

viendo  una ex-

periencia verda-

dera de amor, de 

compartir, de familia, de comunidad... 

pues la Trinidad es la mejor  de las comu-

nidades.    ¿Cómo manifiesto esto día a 

día? ¿Cómo se nota en mi familia?  
Somos parroquia, Iglesia sinodal, con 

María Madre todos en camino, enrai-

zados y enviados con amor trinitario. 
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PALABRA DE DIOS 

 Domingo de la SANTÍSIMA TRINIDAD—C  


