
  
 
 
 

           
 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

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 Villanova-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 

GRACIAS a todos los que han animado el 
mes de mayo, dedicado a la Virgen. 

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. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias.Pedimos por su eterno descanso
- Sra. Mª Rosario Herrero del Pozo, celebramos el funeral el 28 mayo 2022 
- Sra. Dolores Pérez Blanco, celebramos el funeral el 31 de mayo 2022.        

Muchas gracias a los niños que han hecho la comunión estos 
días pasados. El DONATIVO de 275 € ha sido enviado al Pro-
yecto de PROCLADE 

Feliz fiesta de San BERNABÉ 

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro HECHOS APÓSTO-
LES ((Act 2, 1-11)  Se llenaron todos 
del Espíritu y empezaron a hablar. 

 -  Salmo 103 (Sal 103) Envía tu Espíri-

tu, Señor, y repuebla la faz de la tie-

rra.  
 - Lectura de la 1ª carta a LOS CO-
RINTIOS (1ª Cor12, 3b-7.12-13) Hemos 
sido bautizados en un mismo Espíritu, 
par formar un solo cuerpo. 

- Lectura del Evangelio según San 

JUAN  (Jn 20, 19-23) 

 
Hoy es el domingo de Pente-

costés, el último día de la 

cincuentena pascual. Cele-
bramos la venida del Espíritu 

Santo sobre la comunidad de 

los Apóstoles y sobre la Igle-

sia de Jesús. Sin el Espíritu a la 

Pascua le faltaría algo. Com-

pleta la Pascua iniciada con 

el misterio de la Muerte y Re-

surrección del Señor Jesús. Un 

ruido, como viento recio, lle-

nó la casa donde estaban 

sentados, encerrados, miedo-

sos. Todo empieza cuando 

estaban todos juntos. Unas 

lenguas como llamaradas de fuego 

encendieron el corazón de los discí-

pulos. Un único lenguaje, el del 

amor, es el que hablan unánime-

mente y el que entienden los que 

escuchan a los discípulos del Señor. 
El Espíritu es viento recreador. Es 

fuego que purifica. Es luz que ilumina. Es 

don para el bien común. El Espíritu todo 

lo unifica para la comunidad que tiene 

su fundamento en Jesucristo. Dejarse 

llevar por el Espíritu es vivir en comu-

nión. Unidos y en comunión en la diver-

sidad. Todos reciben el Espíritu, y todos 

se ven capaces de comunicar y comu-

nicarse. Ya no pueden callar las gran-

dezas de Dios. Somos instrumentos del 

amor de Dios para el bien de todos.  

Jesús, el enviado del Padre, envía a los 

discípulos. Como los primeros, nosotros 
bautizados en un mismo Espíritu, y con 

diversidad de carismas, 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 predicación 

evangélica” . El 

Espíritu tiene un 

papel fundamental en nuestra vida cris-

tiana. Que no nos falte el aliento y la 

fuerza de Pentecostés en nuestras fami-

lias, ciudades y comunidades parroquia 
Somos parroquia, Iglesia sinodal, con 

María Madre todos en camino, enrai-

zados y enviados. 
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