
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 

CONVIVENCIA-ASAMBLEA PARROQUIAL EL 31 

DE MAYO en “Villa Claret” (Viguera. La Rioja). 
Ya está casi todo preparado.  
-Salida autobús 10,00 (puerta de la parroquia. 
Se puede ir en coche particular)// -Encuentro 

11,00 -Eucaristía: 13,00 horas// Comi-
da:14,30 (invita la parroquia.Recoger el bille-

te en el despacho)//-Donativo:5€ // Hay que 

apuntarse en los despachos. PARA TODOS. 

DIFUNTOS:    Se celebró el funeral de: 

- El sr. Juan Jesús  Calvo Gómez, el 12 de mayo. 

- ¡Que descansen en paz! Acompañamos a las familias. 

- Reunión Lectores-liturgia: 21 de mayo, a las 20,30 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
La comunidad sin mística no tiene alma, pero sin ascesis no tiene cuerpo. Se 

necesita “sinergía” entre el don de Dios y el compromiso personal para cons-

truir una comunión encarnada, es decir, para dar carne y concreción a la gra-

cia y al don de la comunión fraterna (VF, 23). 

COLONIA 
PARROQUIA
L Para niños de 3

-4-5-6º de 
Primaria. Fechas: 
3 al 12 de Julio. 
En el albergue 
“Villa Claret 
(Viguera).  

Próximos días de Celebraciones de los niños de Comunión: 

3º grupo: sábado 23, a las 13,00. /// 4º grupo: sábado, 30, a las 13,00 horas.  

CAMPAMENTO DE 
JUCOMA Para chicos-as 

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

INICIACIÓN A  LA EUCARISTÍA 
Nuestra comunidad parroquial se alegra al celebrar el  

ingreso de nuestros niños de comunión en la asamblea eucarística.  
Este hecho nos cuestiona a los adultos. ¿Damos importancia al domingo, día del Señor? 

¿Frecuentamos la misa? ¿Participamos en ella haciendo de la comunión un momento imprescindi-
ble de la misma?  

La misa es un “banquete” sacramental. ¡Participemos de verdad!  
Ayer SÁBADO 16 se unieron a nosotros: 

Vega, Sergio, Nerea, Luna, Carlos, Aitana, Javier, Anne,Carla,Mario, Aroha, Candela, Adriana,Marina. 
Hoy DOMINGO 17 se unen a nosotros:  

Elena, Candela, Daniel, Alejandro, Nicolás, Ainhara, Andrés, Adán, Philipa, Raúl,  Xhino 

¡ Felicidades a los niños y a sus familias !  

Vigilia 2015 de PENTECOSTÉS: Catedral de 
La Redonda., sábado 23 de mayo a las 19,20 
horas. 

UNCIÓN DE ENFER-
MOS EN LA PARRO-
QUIA, miércoles 27 de 
mayo a las 20,00 horas. 
Quien vaya a recibirla, 
apuntarse en despachos. 


