
  

 

 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Situadas en las diversas sociedades de nuestro mundo…, las comunidades 

de vida consagrada, en las cuales conviven como hermanos y hermanas 

personas de diferentes edades, lenguas y culturas, se presentan como sig-

no de un diálogo siempre posible y de una comunión capaz de poner en 

armonía las diversidades.(VC 51) 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

Gracias a la Coral “DIVERTIMENTO” por 

el bello recital de Villancicos y canciones 

navideñas, ofrecido en la parroquia.. 

DIFUNTOS: Acompañamos a las familias. Y Pedimos por su eterno descanso. 

- El sr. Francisco Jiménez Jiménez, celebramos el funeral el 14 de diciembre. 

- La sra. Amelia Nájera Viteri, celebramos el funeral el 15 de diciembre. 

Agenda y Avisos 

Ludoteca catequesis de Navidad los 

días: 28-29-30-31 dic, y 4 enero, en los 

salones parroquiales—

Jucoma.HORARIOS: 10,30  a 13,30 y de 5 

a 7 tarde. Inscripciones en el despacho o 

bajando a los locales parroquiales. Juegos, 

talleres, etc . 

Misa del “Gallo” en Nochebuena. 
El jueves 24 no habrá misa 
vespertina de 8 tarde. A las 12 media-
noche, tendremos la celebración solemne 
de la Navidad. Si los niños trasnochan 

podéis traerlos a la tradicional “misa del 
gallo”. Abriremos el templo a las 23.30 h.  

MUCHAS GRACIAS  a todos: niños, 
padres, jóvenes, religiosas, adultos, que 
ayer tarde de sábado hicieron posible el 

anuncio de la Navidad a toda la 
parroquia.  

También a todos los que 

participaron en la CENA  y RIFA 

SOLIDARIA. Lo recaudado se 

entrega a PROCLADE y a 

CÁRITAS parroquial. 

ESTE DOMINGO , 20  es la CAMPAÑA 
DE NAVIDAD por los necesitados. Toda  
la COLECTA es a favor de CÁRITAS.  

 

Día de la Familia, domingo 27 de 
dici. a las 12,00 h. Fiesta de la Sagrada 
Familia. La comunidad invita a los que habéis 
contraído matrimonio durante el año 2015, y a 
cuantos en este año festejáis las bodas de plata 
[25º] o de oro [50º] de vuestro matrimonio, a 
una misa de acción de gracias. Avisad 
previamente en los despachos o a los sacerdote. 

22, MARTES, SEMBRADORES ESTRELLAS,  
niños y padres nos juntamos a las 17,30 

en puerta de la parroquia, para salir, 
desde la catedral, con otros niños, por las 

calles de la ciudad. 


