
 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 
Corazón de María! 

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

 -  Salmo 8 (Sal 8) Señor, qué 
adminable es tu nombre en toda la 
tierra.  
 - Lectura de la carta a LOS 
ROMANOS (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, 
aprendemos de 
nuestros padres o 
abuelos a hacer la 
señal de la cruz  y 
llamar a Dios  Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. 
Con toda la 
naturalidad, 
estábamos 
invocando el 
misterio más 
profundo de nuestra 
fe y de la vida 
cristiana: el Misterio 
de la Santísima 
TRINIDAD, cuya fiesta hoy 
celebramos.  
¿Entonces, qué es la Trinidad? La 

Santísima Trinidad es el Misterio de un 
solo Dios en tres personas. Es una 

comunidad de amor vivida por el 

Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. 

Dios, como nos enseña 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 concreta está en el 
Hijo Jesús. La perpetuación de ese amor 
es el Espíritu Santo.  La Trinidad es el 

modelo de la comunidad soñada 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 
invitación a vivir 
también en comunión... 

En comunidad... “Padre, 

que todos 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, viviendo  una experiencia 
verdadera de amor, de compartir, de 
familia, de comunidad... pues la Trinidad 
es la mejor  de las comunidades.    
¿Cómo manifiesto esto día a día? 
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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.  

Se suprime el 
Retiro parroquial 
de este mes de 

junio  
Se reanudarán  el 
próximo mes de 

OCTUBRE 

Domingo 23 junio: Solemnidad del CORPUS 
CHRISTI. La Colecta será destinada a Cáritas. 

Última semana para apuntarse. 
  

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. 

19 de junio a las 20,00  
reunión de padres de los niños de la 

COLONIA PARROQUIAL de “Villa 
Claret” (Viguera) en los salones de la 


