
AGENDA  Y  AVISOS: 
 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042   Web: www.corazondemaria-lo.es 

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
Exhorto sobre todo a los religiosos,a las religiosas y a los miembros de las 

Sociedades de vida apostólica,a vivir sin reservas el amor mutuo y a manifes-

tarlo de la manera más adecuada a la naturaleza del propio instituto,para que 

cada comunidad se muestre como signo luminoso de la nueva Jerusalén-VC,45 

COLONIA PARROQUIAL Para 
niños de 3-4-5-6º de Primaria. 
Fechas: 3 al 12 de Julio. En el 

albergue Viguera. 

Próximo día de celebración de los niños de 

Comunión: 4º grupo: sábado, 30, a las 13,00 h. 

CAMPAMENTO DE 
JUCOMA Para chicos-as 

de 1º a 4º Eso y 1º Bto. 
Fechas: 16 al 28 de Julio.  

25-31 DE MAYO: SEMANA PARROQUIAL DEL CORAZÓN DE MARÍA 
- 27: Unción de enfermos, 20,00 h. Avisar quien vaya a recibirla. 
- 28: Proyección de la Película: MARÍA DE NAZARET, en la Iglesia. Hora 19,00 h. Se 
suprimen el momento del “las flores” a la Virgen, rosario… y también la eucaristía de 
20,00 h.  
- 29: Confirmaciones de los jóvenes de la parroquia: a las 20,00 h. Viene el sr. Obispo. 
- 30: Fiesta de la parroquia CORAZÓN DE MARÍA: Actos 
 + Rosario de la Aurora: nos unimos al rosario por el centro de la ciudad 
 + Actividades con los niños: de 11,00-13,30 h. 
 + Primeras comuniones: 13,00 h. 
 + Solemne Celebración de la Eucaristía: 20,00 
- 31: Convivencia-Asamblea parroquial en “Villa Claret” (Viguera): diálogo, conviven-
cia, celebración, comida. Hay que apuntarse en los despachos. Ya vamos 1 autobús. 

INICIACIÓN A  LA EUCARISTÍA 
Nuestra comunidad parroquial se alegra al celebrar el ingreso de nuestros niños de comunión en 

la asamblea eucarística. La misa es un “banquete” sacramental. ¡Participemos de verdad!  
El SÁBADO 16, el DOMINGO 17  y el SÁBADO 23  se unieron a nosotros: Vega, Sergio, Nerea, Luna, 
Carlos, Aitana, Javier, Anne, Carla, Mario, Aroha, Candela, Adriana, Marina, Elena, Candela, Daniel, Alejandro, 
Nicolás, Ainhara, Andrés, Adán, Philipa, Raúl,  Xhino, Paul Andrés, Sonia, Alba, Elisabeth, Daniel, Adriana, Ye-

za, Claudia, Paula. 

¡ Felicidades a los niños y a sus familias  y a seguir!  

Hoy está puesto el RASTRILLO 
SOLIDARIO 

Día 28: proyec-
ción película de la 
Virgen a las 19,00 
en la Iglesia. 

BIENVENIDOS! Celebra-

mos hoy el domingo de Pente-

costés, el último día de la cin-

cuentena pascual. Fiesta del 

Espíritu Santo que el Señor 

infundió a los apóstoles y que 

también derrama abundante-

mente sobre nosotros, la Igle-

sia, sobre toda 

la humanidad. 

Donde había 

confusión y de-

bilidad, él da 

alegría y fuerza 

para crear y al-

canzar un nuevo 

mundo de her-

manos. Y ello 

no es fruto de 

ningún consen-

so o acuerdo, 

sino porque la 

fuerza del Espí-

ritu Santo nos 

une para vivir el 

mismo estilo de 

Jesucristo y po-

damos ver en 

todo vecino un ser humano  

“habitado” por El. Amados 

por Dios para la misión. Ser 

Iglesia - a veces siendo peque-

ña semilla -  que da testimo-

nio, grita, sirve y denuncia el 

mal del mundo actual.  

Es verdad que hay incertidumbres, no-

che oscura, momentos de tristeza, de 

ahí la llamada a estar vigilantes y a orar 

para no caer en el desánimo y la angus-

tia de la misión; diversos y llamados a 

caminar juntos, sostenernos mutuamen-

te, a quitar rivalidades. Hoy es el tiem-

po del Espíritu 

Santo que Jesús 

nos envía igual 

que el Padre le 

envió a Él, a pro-

mover la vida en 

abundancia. 

Tiempo de las 

personas laicas y 

seglares, a ser 

fermento, sal y 

luz, cada una con 

su vocación y 

misión, Recorde-

mos, los frutos 

del Espíritu son: 

amor, alegría, 

paz, tolerancia, 

amabilidad, bon-

dad, lealtad, do-

minio de sí mismo. El Espíritu nos hace 

revivir los comienzos de la Iglesia que 

animó a los primeros para que fueran 

por todo el mundo llevando el Evange-

lio. También hoy nos asiste. Seamos 

”piedras vivas” de comunidad. 

Domingo de PENTECOSTÉS - B - 

PARROQ UIA 

“CORAZÓN DE MARÍA” 

Logroño      24.5.15           -35- 



- Lectura del libro 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 Primera Carta a los CORINTIOS (1ª Cor  12,3b-7.12-13) 

      Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un cuerpo. 
 

- Lectura de Evangelio de SEGÚN SAN JUAN  (Jn 20, 19-23) 

 

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 jud-

íos. En esto entro 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 Espí-

ritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengáis, les quedan retenidas.        Palabra del Señor. 

 

SECUENCIA DEL 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. 

E ntra hasta el fondo del alma, | divina luz, y enriquécenos. || Mira el vacío 
del hombre | si tú le faltas por dentro; || mira el poder del pecado | cuando no 
envías tu aliento. 

R iega la tierra en sequía, | sana el corazón enfermo, || lava las manchas, 
infunde | calor de vida en el hielo, || doma el espíritu indómito, | guía al que 
tuerce el sendero. 

R eparte tus siete dones | según la fe de tus siervos. || Por tu bondad y tu 
gracia | dale al esfuerzo su mérito; || salva al que busca salvarse | y danos tu 
gozo eterno.  

 

  

  

2. Respuesta al Salmo  

Envía, Señor, tu Espíritu, que 

renueve nuestros corazones.  

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

5. 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.  

 

ESTRIBILLO  

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.Envía, Señor, tu Espíritu, 
que renueve nuestros corazones. 

 

- Envíanos, Señor,  
tu luz y tu calor, 

que alumbre nuestros pasos, 
que encienda nuestro amor; 

envíanos tu Espíritu,  
y un rayo de tu luz  

encienda nuestras vidas 
en llamas de virtud. 

 
 

- Envíanos, Señor,  
tu fuerza y tu valor, 

que libre nuestros miedos, 
que anime nuestro ardor; 

envíanos tu Espíritu,  
impulso creador,  

que infunda en nuestras vidas 
la fuerza de su amor. 


