
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

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

- El sr. Félix Mateo Melón, celebramos el funeral el 23 mayo. 

- La sra. Ángela Gonzalo Pérez, celebramos el funeral el 24 mayo. 

Agenda y Avisos 

5 de junio, CONVIVENCIA Y ASAMBLEA 
PARROQUIAL: en la finca-albergue de 
“Villa Claret” (Viguera. La Rioja).  

COLONIA CAMPAMENTO parroquial 
del 2-al 10 julio 2016, en el albergue 
“Villa Claret” (VIGUERA. La Rioja). Para 
niños de 3º a 6º de primaria. Pueden 
recoger la ficha y apuntarse. 

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.  

Curso 
2016-2017 
INSCRIC-

CIONES A 
LA CATE-

QUESIS  
DE 2º a 6º 
DE PRIMA-

RIA. Martes 
31 y miér-
coles 1 a 

las 6 de la 
tarde en 
salas de 

catequesis. 

INICIACIÓN A  LA 
EUCARISTÍA 

¡Felicidades a los 
niños que han 

hecho las comunio-
nes.      ¡A seguir 

en catequesis!  

PROCLADE: Promoción Claretiana de Desarrollo. Para celebrar “20 

años mojándonos 1996-2016” realiza una bella EXPOSICIÓN en los 
Salones parroquiales. Del 23 al 29 de mayo presentando muchos 
de los trabajos realizados durante estos años. Horarios de lunes a 
viernes: de 18,00 a 21,00 horas. Sábados: de 10,00 a 14,00 y de 
17,00 a 20,00 horas.  

Los días 25 y 26 de junio la parroquia ha programa-
do, como años anteriores, la subida al monasterio de 
la Virgen de Valvanera, a dar gracias por el año y 
pedir por el nuevo curso pastoral.  Próximamente se 
darán más detalles.  

El día 4 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 
de la puerta de la parroquia. Avisar quien vaya. 


