
  

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. Félix Mateo Melón, celebramos el funeral el 23 mayo. 

- La sra. Ángela Gonzalo Pérez, celebramos el funeral el 24 mayo. 

Agenda y Avisos 

5 de junio, CONVIVENCIA Y ASAMBLEA 
PARROQUIAL: en la finca-albergue de 
“Villa Claret” (Viguera. La Rioja).  

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. 

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.  

Curso 
2016-2017 
INSCRIC-

CIONES A 
LA CATE-

QUESIS  
DE 2º a 6º 
DE PRIMA-

RIA. Martes 
31 y miér-
coles 1 a 

las 6 de la 
tarde en 
salas de 

catequesis. 

INICIACIÓN A  LA 
EUCARISTÍA 

¡Felicidades a los 
niños que han 

hecho las comunio-
nes.      ¡A seguir 

en catequesis!  

PROCLADE: Promoción Claretiana de Desarrollo. Para celebrar “20 

años mojándonos 1996-2016” realiza una bella EXPOSICIÓN en los 
Salones parroquiales. Del 23 al 29 de mayo presentando muchos 
de los trabajos realizados durante estos años. Horarios de lunes a 
viernes: de 18,00 a 21,00 horas. Sábados: de 10,00 a 14,00 y de 
17,00 a 20,00 horas.  

Los días 25 y 26 de junio la parroquia ha programa-
do, como años anteriores, la subida al monasterio de 
la Virgen de Valvanera, a dar gracias por el año y 
pedir por el nuevo curso pastoral.  Próximamente se 
darán más detalles.  

El día 4 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 
de la puerta de la parroquia. Avisar quien vaya. 

  ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María. 

Celebramos hoy la solemnidad 

del Cuerpo y de la Sangre del 

Señor. Extraño celebrar una 

fiesta de la Eucaristía, cuando 

cada domingo, y todos los 

días, tenemos el gozo de cele-

brar la Eucaristía. 

Pero la fiesta de 

hoy es para que 

seamos más cons-

cientes de lo que 

realmente repre-

senta la Eucaristía 

en la vida de la 

Iglesia. La Euca-

ristía es el sacra-

mento central de 

nuestra vida cris-

tiana. Esta senten-

cia es posible que 

la hayamos escu-

chado miles de 

veces.  

Las alianzas del 

hombre con Dios, 

antes se hacían 

con la sangre de animales; 

con Jesucristo es, él mismo, 

quien se entrega para nuestra 

salvación. En la última cena, 

Jesús anticipa lo que horas 

más tarde sucederá en la cruz: 

su donación total, la muerte y 

la resurrección. La alianza entre Dios 

y los hombres quedará sellada defini-

tivamente con la muerte de Jesús en 

la Cruz, por su sangre, quedará sella-

da por este acto sublime de amor. 

Esto es lo que los cristianos expresa-

mos en la Eucaristía cuando nos re-

unimos, ofrece-

mos, bendeci-

mos, partimos y 

repartimos el 

pan y el vino, el 

Cuerpo y la 

Sangre de Cris-

to. Y Esto hay 

que vivirlo en 

cada instante 

de nuestra vida 

como prolon-

gación de la 

Eucaristía. La 

Eucaristía es 

fuente y cul-

men de la vida 

cristiana. Si Dios 

es amor para 

mí, yo soy CA-

RIDAD para los 

demás. Unida a la fiesta del Corpus 

está la jornada de la caridad. Recor-

demos el vínculo entre el lavatorio de 

los píes y la institución de la Eucarist-

ía. A los pobres y por Cáritas es a 

quien se destina la colecta económi-

ca de hoy. Muchas gracias. 

Domingo del CUERPO y SANGRE de CRISTO 

PARROQUIA 
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-  Lectura del libro de del GÉNESIS  (Gen 14, 18-20)      

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

- SALMO 109 (Sal 109)             
Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. 

 

- Lectura de  la 1ª Carta a los CORINTIOS (1ª Cor 11, 23-26) 
  “Haced esto en memoria mía”. 
 

- Lectura del santo EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  (Lc 9, 11b-17) 

 
En aquel tiempo, Jesús se puso a hablar a la gente del Reino de 

Dios, y curó a los que lo necesitaban. 

Caía la tarde y los Doce se le acercaron a decirle: -Despide a la gente; 

que vayan a las aldeas y cortijos de alrededor a buscar alojamiento y 

comida, porque aquí estamos en descampado. 

El les contestó: -Dadles vosotros de comer. 

Ellos replicaron: -No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no 

ser que vayamos a comprar de comer para todo este gentío. (Porque 

eran unos cinco mil hombres.) 

Jesús dijo a sus discípulos: -Decidles que se echen en grupos de unos 

cincuenta. 

Lo hicieron así, y todos se echaron. 

El, tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, 

pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los dio a los discí-

pulos para que se los sirvieran a la gente. Comieron todos y se sacia-

ron, y cogieron las sobras: doce cestos. 

     Palabra del Señor. 

 

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

3.  Respuesta al Salmo:  

Tú eres sacerdote eterno, 

según el rito  

de Melquisedec. 

5. Donde hay caridad y amor 

allí está el Señor./ (bis) 

  

Una sala y una mesa, 

una copa, vino y pan, 

los hermanos 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, 

recordamos su mandato 

de vivir en el amor. 

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.  

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 coméis mi carne no tendréis 

vida en vosotros... 

9.Si no bebéis mi Sangre no tendréis 

vida en vosotros... 

10. Quien bebe de mi Sangre tiene ya 

la vida eterna.... 

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). 


