
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 

DIFUNTOS:    Se celebró el funeral de: 

- La  sra. María Luisa Casas Rivas, el 2 de junio. 

- ¡Que descansen en paz! Acompañamos a la familia. 

- Reunión de grupo de matrimonios jóvenes: hoy, 7 de junio, a las 20,30 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 

Cuanto más se abra el religioso a la dimensión contemplativa, más 

atento se volverá a las exigencias del Reino…. Tan sólo quien vive esta 

dimensión  contemplativa sabe descubrir los designios salvíficos de 

Dios en la historia y puede tener capacidad suficiente para realizarlos 

con eficacia y equilibrio.  (DC 30). 

Hoy LA 
COLECTA es 
íntegra para 
CÁRITAS. 

GRACIAS a todos los que participaron en la  
CONVIVENCIA-ASAMBLEA PARROQUIAL en 
Villa Claret   (Viguera) el domingo pasado; fue un 
estupendo y bonito día. Se apuntaron algunos objeti-
vos e iniciativas para el siguiente curso pastoral. 

Los días 27 y 28 de junio la parroquia ha programado, como 
años anteriores, la subida al monasterio de la Virgen de Val-
vanera, a dar gracias por el año y pedir por el nuevo curso 
pastoral. El 27 subirán andando un grupo, haciendo la ruta por 
la montaña desde San Millán a Valvanera. El 28 subirá el au-
tobús y los coches particulares que deseen. Ya pueden apuntar-
se los que vayan en el autobús y andando. Precio 10 €.  
¡ÁNIMO Y NO FALTEN A LA CITA CON LA PATRONA DE LA 

Muchas gracias a los niños que han hecho la comunión estos días 

pasados. El DONATIVO de 600 € al Proyecto de PROCLADE 

ya ha sido entregado.   

El día 13 de junio, 
sábado, DÍA DE 

CONVIVENCIA de los 
niños del grupo de  

Poscomunión y de los 
que este años han 

comulgado. Salida a las 
10,00 puerta parroquia. 

BIENVENIDOS! Celebra-

mos hoy la solemnidad del 

Cuerpo y de la Sangre del 

Señor. Extraño celebrar una 

fiesta de la Eucaristía, cuan-

do cada domingo, y todos 

los días, tenemos el gozo de 

celebrar la Euca-

ristía. Pero la 

fiesta de hoy es 

para que seamos 

más conscientes 

de lo que real-

mente representa 

la eucaristía en 

la vida de la 

Iglesia. La Euca-

ristía es el sacra-

mento central de 

nuestra vida cris-

tiana. Esta sen-

tencia es posible 

que la hayamos 

escuchado miles 

de veces.  

Las alianzas del hombre con 

Dios, antes se hacían con la 

sangre de animales, con Je-

sucristo es, él mismo, quien 

se entrega para nuestra sal-

vación. En la última cena, 

Jesús anticipa lo que horas más tar-

de sucederá en la cruz: su donación 

total, la muerte y la resurrección. La 

alianza entre Dios y los hombres 

quedará sellada definitivamente con 

la muerte de Jesús en la Cruz, por su 

sangre, quedará sellada por este acto 

sublime de 

amor. Esto 

es lo que los 

cristianos 

expresamos 

en la euca-

ristía cuando 

nos reuni-

mos, ofrece-

mos, bende-

cimos, parti-

mos y repar-

timos el pan 

y el vino, el 

Cuerpo y la 

Sangre de 

Cristo. Y 

Esto hay que vivirlo en cada instan-

te de nuestra vida como prolonga-

ción de la eucaristía. La Eucaristía 

es fuente y culmen de la vida cris-

tiana. Si Dios es amor para mí, yo 

soy CARIDAD para los demás. Sea-

mos ”piedras vivas” de comunidad. 
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- Lectura del libro del ÉXODO  (Ex, 24, 3-8)      

  Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con nosotros.  

 

- SALMO 115  (Sal 115)             
     Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. 

 

- Lectura de la Carta a los HEBREOS (Hb 9, 11-15) 

      La sangre de Cristo podrá purificar nuestra conciencia. 
 

- Lectura de Evangelio de SEGÚN SAN MARCOS  (Mc 14, 12-16.22-26) 

El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le 

dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a preparar-

te la cena de Pascua?» 

Él envió a dos discípulos, diciéndoles: 

«Id a la ciudad, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; 

seguidlo y, en la casa en que entre, decidle al dueño: "El Maestro pregun-

ta: ¿Dónde está la Habitación en que voy a comer la Pascua con mis 

discípulos?" 

Os enseñara una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. 

Preparadnos allí la cena.» 

Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les 

Habla dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús 

tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: 

— «Tomad, esto es mi cuerpo.» 

Cogiendo una copa, pronuncio la acción de gracias, se la dio, y todos be-

bieron. 

Y les dijo: 

— «Esta es mi sangre, sangre de a alianza, derramada por todos. Os ase-

guro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el 

vino nuevo en el reino de Dios.» 

Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos. 

         Palabra del Señor. 

 

 

  

  

3. Respuesta al Salmo  

Alzaré la copa de la salvación, 

invocando el nombre del Señor. 

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

1.  AL REDEDOR DE TU MESA, 

VENIMOS A CELEBRAR, (2) / 

QUE TU PALABRA ES CAMINO, 

TU CUERPO FRATERNIDAD (2) 

 

Hemos venido a tu mesa  

a renovar el misterio de tu amor,  

con nuestras manos manchadas  

arrepentidos buscamos tu perdón.  

6. CRISTO TE NECESITA PARA AMAR,  

para amar, / Cristo te necesita para amar (2). 

No te importen las razas  

Ni el dolor color de la piel,  

Ama a todos como hermanos y haz el bien (2) 

 

2. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor;  

al humilde y al triste, dale amor (2). 

 

3. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor;  

al que viene de lejos dale amor (2) 

 

4. Al que habla otra lengua dale amor dale amor 

al que piensa distinto dale amor (2). 

 

5. Al amigo de siempre dale amor, dale amor;   

y al que no te saluda dale amor (2). 

2. TÚ ERES SEÑOR,  

EL PAN DE VIDA.  

1.Mi Padre es quien les da verdadero 

Pan del cielo... 
2.Quien come de este pan vivirá eter-

namente. …. 

3.Aquel que venga a mí no padecerá 

más hambre…. 
4.El pan que yo daré ha de ser mi pro-

pia carne. ... 

5. Quien come de mi carne mora en mí 

y yo en él... 
6. Mi carne es un manjar y mi sangre 

una bebida.... 

7. Yo soy el Pan de vida que ha bajado 

de los cielos... 

8. Si no comen mi carne no tendrán 

vida en ustedes... 

9.Si no beben mi Sangre no tendrán 

vida en ustedes... 

10. Quien bebe de mi Sangre tiene ya 

la vida eterna.... 

5. DONDE HAY CARIDAD 

Y AMOR 

/allí está el Señor./ (bis) 

  

Una sala y una mesa, 

una copa, vino y pan, 

los hombres compartiendo 

en amor y en unidad. 

  

Nos reúne la presencia 

y el recuerdo del Señor, 

celebramos su memoria 

y la entrega de su amor. 

  

Invitados a la mesa 

del banquete del Señor, 

recordemos su mandato 

de vivir en el amor. 


