
 AGENDA  Y  AVISOS: 

 

 
 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

En la parroquia existen dos grupos de SEGLARES CLARETIANOS. Movimiento de 
laicos que siguen el espíritu de San Antonio Mª Claret. Se reúnen unos los jueves, cada 
quince días; y el segundo grupo un domingo al mes. Tú también puedes pertenecer. 
¡Informáte!.  

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- El sr.  Adolfo Pina Soria, el 18 de enero. 

- La sra. Mª Soledad Uruñuela Espinosa, el 21 de enero. 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

Durante el año 2014 hemos 
celebrado en nuestra 
parroquia: 25 Bautismos, 49 
Primeras Comuniones, 9 
Confirmaciones, 2 Bodas y la 
Muerte Cristiana de 74 
hermanos de nuestra cdad 
parroquial. 

1. Este domingo -día 25- hay venta de productos del Comercio Justo por Pro-
clade, ONG, claretiana, a la cual tú también puedes pertenecer como voluntario. 
Se reunen los jueves, cada 15 días , a las 19,30. 
2. Reunión formativa de los catequistas de infancia: el martes 27 a las 19,00.   
3. El domingo 1, en la eucaristía de 13,00, acogida y presentación de todos 
los niños bautizados durante el año 2014 . ¡Avisa si conoces a alguno! 
4. El 2 de febrero es el día de la VIDA CONSAGRADA. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA.  
La comunión en la Iglesia no es pues uniformidad, sino don 

del Espíritu que pasa también a través de la variedad de los 

carismas y de los estados de vida. Estos serán tanto más úti-

les a la Iglesia y a su misión, cuanto mayor sea el respeto de 

su identidad. (VC 4). 

Realización de figuras de La Pasión con papel, 
cartulina, goma eva, madera... (no 
compradas). ¿Quieres participar? Queremos 
formar distintas escenas de la Pasión de 
Jesucristo (Última cena, calvario, etc.) para 
colocarlas a modo de “un belén” en la Iglesia. 
Las figuras tienen que ser realizadas, no 
compradas. Las medidas tienen que ser de 12-
15 centímetros. Consultar a Julián, párroco. 


