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VIDA DE LA COMUNIDAD. Agenda y Avisos 

Oración:   EN ESTE 
TIEMPO DE PANDEMIA 
ESPERANZADOS Y SAL-
VADOS POR LA PAS-
CUA, te pedimos, Se-
ñor, por los fallecidos 
a causa del coronavi-

NO MÁS GUERRA..SÍ A LA PAZ. SÍ A LA PAZ.. 

COLONIA CAMPA-
MENTO parroquial 
del 5 al 9 julio 
2022, en el alber-
gue Villa Claret 
(VIGUERA. La Rio-
ja). Para niños de 
3º a 6º de prima-
ria. Ya Pueden re-
coger la ficha. 

CAMPAMENTO JUCO-
MA -ESO y Bto- en Vi-
llanova-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 ho-
ras. // 2º año (3º primaria) reuniones miérco-
les de 18 a 19 horas. // Poscomunión reunión 
viernes 18,30 h. Ya se pueden apuntar. 

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. 

Domingo 19 junio: 
CORPUS CHRISTI. La 
Colecta es destinada a 

GRACIAS a los que siguen la HOJA PARROQUIAL. 
Nos despedimos hasta el mes de septiembre. 

Reunión Consejo de 
Pastoral Parroq. 20 de 
junio a las 20,30 horas 

HORARIOS DE MISAS PARA EL VERANO, del 26 de 
Junio hasta el 31 de agosto: Diarias: 10,00 y 20,00 h 
Domingos/fiestas: 10,00 - 12,00 -20,00 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias.Pedimos por su eterno descanso
- Sr. Andrés Esteban Aragón, celebramos el funeral el 13 junio 2022 
- Sra. Mª Nieves Molina Hernández, celebramos el funeral el 16 de junio 2022.        

 ¡BIENVENIDOS! a la parroquia del 

Corazón de María! 

-  Lectura del libro de GÉNESIS (Gen 
14, 18-20) Ofreció pan y vino. 

 -  Salmo 109 (Sal 109) Tú eres sacer-

dote, según el rito de Melquisedec.  
 - Lectura de la 1ª carta a LOS CO-
RINTIOS (1ª Cor  11, 23-26) Cada vez 
que coméis y bebéis, anunciáis la 
muerte del Señor. 

- Lectura del Evangelio según San 

LUCAS (Lc 9, 11b-17). 

 

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 celebrar la Eucaristía. 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 Eucaristía es 
el sacramento central de nuestra 

vida cristiana. Esta sentencia es 

posible que la hayamos escucha-

do 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.  

El Corpus nos transporta al Ce-

náculo, al Jueves Santo. 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 sella-

da definitivamente con la muerte de 

Jesús en la Cruz, por su sangre, queda-

rá sellada por este acto sublime de 
amor. Esto es lo que los cristianos ex-

presamos en la Eucaristía cuando nos 

reunimos, ofrecemos, bendecimos, 

partimos y repartimos el pan y el vino, 

el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Y Esto 
hay que vivirlo en cada instante de 

nuestra vida como prolongación de la 

Eucaristía. La Eucaristía es fuente y cul-

men de la vida cristiana. Unida a la 

fiesta del Corpus está la jornada de la 

caridad. Si Dios es amor para mí, tam-

bién nosotros lo somos para los demás. 

Es fiesta por excelencia del amor. Re-

cordemos el vínculo entre el lavatorio 

de los píes y la institución de la Eucaris-

tía. A los pobres y por Cáritas es a  
quien se destina la colecta económica 

de hoy.  
Somos parroquia, Iglesia sinodal, con 

María Madre todos en camino, enrai-

zados y enviados con amor trinitario. 

La hoja parroquial se despide hasta el 

mes de septiembre. Muchas gracias y 

Feliz verano. 
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