
  

 

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 

DIFUNTOS:  Pedimos por su eterno descanso. Acompañamos a las familias.  

- El sr. Víctor Barna Ropero, celebramos el funeral el 9 mayo. 

- La sra. Lourdes Tabernero Escarza, celebramos el funeral el 11 mayo. 

- El sr. Félix Miguel Madurga, celebramos el funeral el 12 mayo. 

- El sr. Teodoro Ojeda Antón, celebramos el funeral el 12 mayo. 

Agenda y Avisos 

Este fin de semana está puesto EL RASTRILLO 
SOLIDARIO organizado por PROCLADE. Lo recaudado 
va para el  Proyecto de mejora del abastecimiento de 
agua, saneamiento y servicios educativos de la ALDEA 
DE RUBAARE (Uganda). Gracias a todos los donantes, 
particulares y tiendas, por colaborar. 

5 de junio, CONVIVENCIA Y ASAMBLEA PARROQUIAL: Compartiremos un día de convivencia 
todos los que deseemos en la finca-albergue de “Villa Claret” (Viguera. La Rioja). En el 
despacho, ya se pueden apuntar y adquirir los “billetes” de comida y viaje del autobús. 
También se puede ir en coche particular. La comida fraternal la pone la parroquia, los 
participantes llevan postre y bebida. Los pertenecientes a grupos deben hacer un trabajo 
de evaluación del curso para exponerlo en la Asamblea. ¡ÁNIMO Y A PARTICIPAR! 
El año anterior fue un día explendido de convivencia y fraternidad parroquial. 

LA COLECTA realizada 

para las MISIONES 

CLARETIANAS fue de 

614 € . Muchas gracias. 

D. CARLOS MANUEL ESCRIBANO, Obis-
po de nuestra Diócesis. ¡BIENVENIDO! 

- IMPOSICIÓN DE LA PAÑOLETA a los chicos-as de JU-

COMA como un signo de pertenencia al grupo juvenil parro-

quial.  

- Entrega del “SIGNO DEL PASO”  a los chicos
-as del grupo de  POSCOMUNIÓN, como deseo 
de querer seguir en el grupo de Jucoma. 

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. 

  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María. 

Hoy es el domingo de Pente-

costés, el último día de la cin-

cuentena pascual. Celebra-

mos la venida del Espíritu Santo 

sobre la comunidad de los 

Apóstoles y sobre la Iglesia de 

Jesús. Sin el Espíritu a la Pascua 

le faltaría algo. Completa la 

Pascua iniciada con el misterio 

de la Muerte y 

Resurrección del 

Señor Jesús. Un 

ruido, como 

viento recio, 

llenó la casa 

donde estaban 

sentados, ence-

rrados, miedo-

sos. Todo empie-

za cuando esta-

ban todos jun-

tos. Unas len-

guas como lla-

maradas de fuego encendie-

ron el corazón de los discípu-

los. Un único lenguaje, el del 

amor, es el que hablan unáni-

memente y el que entienden 

los que escuchan a los discípu-

los del Señor. El Espíritu es vien-

to recreador. Es fuego que pu-

rifica. Es luz que ilumina. Es don 

para el bien común. El Espíritu 

todo lo unifica para la comunidad 

que tiene su fundamento en Jesucris-

to. Dejarse llevar por el Espíritu es vivir 

en comunión. Unidos y en comunión 

en la diversidad. Todos reciben el 

Espíritu, y todos se ven capaces de 

comunicar y comunicarse. Ya no 

pueden callar las grandezas de Dios. 

Somos instrumentos del amor de Dios 

para el bien de todos.  

Jesús, el enviado del Padre, envía a 

los discípulos. Co-

mo los primeros, 

nosotros bautiza-

dos en un mismo 

Espíritu, y con di-

versidad de caris-

mas, formamos un 

solo cuerpo. El 

Espíritu es el que 

nos urge a la mi-

sión, y acompa-

ñará en la misión 

de hacer resonar 

el Evangelio en 

todas las partes.  

Pedimos que el Espíritu realice hoy 

“aquellas mismas maravillas que 

obraste en los comienzos de la predi-

cación evangélica” . El Espíritu tiene 

un papel fundamental en nuestra 

vida cristiana. Que no nos falte el 

aliento y la fuerza de Pentecostés en 

nuestras familias, ciudades y comuni-

dades parroquiales.  

Domingo de PENTECOSTÉS 

PARROQUIA 
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-  Lectura del libro de los HECHOS DE LOS APÓSTOLES     
(Act 2, 1-11)     

   Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar.  
 

- SALMO 103 (Sal 103)             
     Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.  

 

- Lectura de  la carta a los ROMANOS  (Rom  8, 8-17) 
  Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. 
 

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

 
«Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban 

los discípulos en una casa, con las puertas cerradas, por miedo a los 
judíos.  En esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 
—«Paz a vosotros.» 
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado.  Y los 

discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.  Jesús repitió: 
—«Paz a vosotros.  Como el Padre me ha enviado, así también os 

envío yo.» 
Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:  
—«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los 

pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les que-

dan retenidos.»   .                  Palabra del Señor. 

 Secuencia al Espíritu Santo 
 

V en, Espíritu divino, | manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; | don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; | fuente del mayor consuelo. 

 

V en, dulce huésped del alma, | descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, | brisa en las horas de fuego,  
gozo que enjuga las lágrimas | y reconforta en los duelos. 

 
Entra hasta el fondo del alma, | divina luz, y enriquécenos….. 

 

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

2.  Respuesta al Salmo:  

Oh Señor, envía  tu Espíritu,   

y renueva la faz de la tierra. 

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.El SEÑOR OS DARÁ   
SU ESPÍRITU SANTO, 
ya no temáis, abrid el corazón,      | bis 
derramará todo su amor.                 | 
 
Él transformará hoy vuestra vida,  
os dará la fuerza para amar; 
no perdáis vuestra esperanza,  
él os salvará. 
 
Él transformará todas las penas, 
como hijos os acogerá. 
Abrid vuestros corazones  
a la libertad. 
 

 

6. ID Y ENSEÑAD  
Sois la semilla que ha de crecer,  

Sois la estrella que ha de brillar,  

Sois levadura, sois grano de sal,  

antorcha que ha de alumbrar.  

 

Sois la mañana que vuelve a nacer,  

sois espiga que empieza a granar.  

Sois aguijón y caricia a la vez,  

testigos que voy a enviar.  

 

Id, amigos, por el mundo,  

anunciando el amor,  

mensajeros de la vida,  

de la paz y el perdón.  

Sed, amigos, los testigos  

de mi Resurrección.  

Id llevando mi presencia.  

¡Con vosotros estoy! 

 

4. ESPÍRITU SANTO,VEN,VEN(3) 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. 
 
Acompáñame, ilumíname 
toda mi vida. 
Acompáñame, ilumíname 
Espíritu Santo, ven, ven. 
 
 
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN (3) 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. 
 
Santifícame y transfórmame 
toda mi vida. 
Santifícame y transfórmame 
Espíritu Santo, ven, ven. 
 
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN (3) 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. 


