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DIFUNTOS:    Se celebró el funeral de: 

- La  sra. María Luisa Casas Rivas, el 2 de junio. 

- ¡Que descansen en paz! Acompañamos a la familia. 

- Reunión de grupo de matrimonios jóvenes: hoy, 7 de junio, a las 20,30 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 

Cuanto más se abra el religioso a la dimensión contemplativa, más 

atento se volverá a las exigencias del Reino…. Tan sólo quien vive esta 

dimensión  contemplativa sabe descubrir los designios salvíficos de 

Dios en la historia y puede tener capacidad suficiente para realizarlos 

con eficacia y equilibrio.  (DC 30). 

Hoy LA 
COLECTA es 
íntegra para 
CÁRITAS. 

GRACIAS a todos los que participaron en la  
CONVIVENCIA-ASAMBLEA PARROQUIAL en 
Villa Claret   (Viguera) el domingo pasado; fue un 
estupendo y bonito día. Se apuntaron algunos objeti-
vos e iniciativas para el siguiente curso pastoral. 

Los días 27 y 28 de junio la parroquia ha programado, como 
años anteriores, la subida al monasterio de la Virgen de Val-
vanera, a dar gracias por el año y pedir por el nuevo curso 
pastoral. El 27 subirán andando un grupo, haciendo la ruta por 
la montaña desde San Millán a Valvanera. El 28 subirá el au-
tobús y los coches particulares que deseen. Ya pueden apuntar-
se los que vayan en el autobús y andando. Precio 10 €.  
¡ÁNIMO Y NO FALTEN A LA CITA CON LA PATRONA DE LA 

Muchas gracias a los niños que han hecho la comunión estos días 

pasados. El DONATIVO de 600 € al Proyecto de PROCLADE 

ya ha sido entregado.   

El día 13 de junio, 
sábado, DÍA DE 

CONVIVENCIA de los 
niños del grupo de  

Poscomunión y de los 
que este años han 

comulgado. Salida a las 
10,00 puerta parroquia. 


