
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 

9 de mayo: ENCUENTRO 

Diocesano con los JÓVE-
NES de CONFIRMACIÓN 
EN CALAHORRA. De 10 a 
18 horas. 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 
- La sra. Consolación Loma Osorio, el 27 de abril. 

- El sr. Bienvenido Delgado Pérez, el 27 de abril. 

- La sra. Mª Esther Blanco Gómez, el 28 de abril. 

- El sr. Eleuterio Tadeo Lesmes, el 29 de abril 

¡Que descansen en paz! Acompañamos a las familias. 

- Reunión “Café vocacional”: 9 de mayo, a las 17,00 hs. (abierto a todos) 
- Oración eucarística vocacional: 8 de mayo, a las 20,25 hs. (abierto a todos) 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
Los religiosos, como miembros de Cristo, han de prevenirse en el trato frater-

no con muestras de mutuo respeto, llevando el uno las cargas del otro, ya que 

la comunidad, como verdadera familia, reunida en nombre de Dios, goza de 

su divina presencia por la caridad que el Espíritu Santo difundió en los cora-

zones (PC, 15). 

COLONIA PARROQUIAL 
Para niños de 3-4-5-6º de Primaria. 
Fechas: 3 al 12 de Julio. En el 
albergue “Villa Claret (Viguera. 
La Rioja). Recoger el tríptico y 
apuntarse. 

BAUTISMOS: fueron bautizados en esta parroquia: 

- El 26 de abril: Leandra, Denisa y Xhino Xhini. 

- El 26 de abril: Yeza Martín Jáuregui. 

A seguir en los grupos de Poscomunión y de Jucoma. 

La próxima celebra-
ción importante de 
los niños de Comu-
nión será el miérco-
les 6 de Mayo a las 6 
tarde. Tendremos, 
niños y papás, la 

CAMPAMENTO DE JUCOMA 
Para chicos-as de 1º a 4º Eso y 1º 
Bto. Fechas: 16 al 28 de Julio. En 
Villanova-Benasque (Huesca). 
Recoger el tríptico y apuntarse.  

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Virgen María. Por la tarde a las 7,30. Los dife-
rentes grupos de la parroquia, cada día, nos dirigirán la oración: “Venid y vamos 
todos con flores a María”: rosario, plegaria, reflexión, canción, compromiso... Ya están 
distribuidos los días, cada grupo debe recoger su material. Muchas gracias. 


