
 AVISOS: 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Reuniones de grupos: 
- Hasta después de la fiesta de la Epifanía-Reyes no hay reuniones de los grupos parro 

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 SOLID.. 

Misa del “Gallo” en Nochebuena. El 
miércoles 24 no habrá misa vespertina de 20. 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.  

Ya están los Calendarios 
2015 de PROCLADE 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA.  
El Papa Francisco sus expectativas son “que sea siempre ver-

dadero que donde hay religiosos hay alegría”. Con esta mis-

ma alegría los consagrados están llamados a “despertar al 

mundo”, a ser ”profetas” y vivir la ”comunión” en las respecti-

vas comunidades. 

ESTE DOMINGO , 21  es 
la CAMPAÑA DE 
NAVIDAD por los 

necesitados. Toda  la 
colecta es a favor de 

CÁRITAS.  

BAUTIZOS: EL PRÓXIMO 
SÁBADO, 27, A LAS 18,00 H. 

Un Niño Jesús en cada balcón  
Usted puede ser parte de la mejor familia que la Historia conoció y que la imaginación nunca 

concibió. La Sagrada Familia nos invita bondadosamente a pertenecer a Ella. ¿Cómo? Lo 

primero en el corazón, y después, colocando el más bonito Belén en nuestro hogar. Mostremos 

también a los vecinos y paseantes que nuestra fe, esperanza y alegría desborda las paredes 

internas de nuestra casa y colguemos en nuestro balcón un tejido o estampa con la figura del 

Niño Dios.  En la parroquia se pueden adquirir. Propague esta iniciativa en el portal de su 

edificio, en las tiendas... 

LUDOTECA PARROQUIAL “JUCOMA”,  
PARA CHICOS-AS DE 2º A 6º PRIMARIA.  DÍAS: 26,29,30 dic.y 2 enero.  
Horario: de 11,00  a 13,30 y de 5 a 7 tarde. 
Inscripciones en el despacho o bajando a los locales parroquiales. 

 

Día de la Familia, domingo 28 de diciembre a las 12,00 h. Fiesta de la 
Sagrada Familia. La comunidad invita a los que habéis contraído matrimonio durante 
el año 2014, 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 


