
  

 

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 

Agenda y Avisos 

1. Reunión del Grupo de Lectores: el lunes, 26 a las 19,30 h. 
2. Reunión del Grupo de  Liturgia: el martes, 27 a las 20,30 h. 
3. Reunión del Grupo de Bautismos: el jueves, 29 a las 17,30 h. 

Ayudemos a las familias para que apunten a los niños a las 
catequesis, y también a los adolescentes y jóvenes a parti-
cipar en el grupo JUCOMA. Muchas gracias. 

JUCOMA , Las reuniones serán: 
 1-2-3-4 Eso:  viernes a las 20,00 horas 
 1º-2º Bto: miércoles a las 19,00 horas. 

¿Por qué no  te apuntas a algún grupo parroquial? Interésate de las muchas activida-
des y grupos de la Parroquia y participa en alguno de ellos. Te ayudarán al crecimiento 
espiritual por lo que ofrecen de: formación, oración y caridad. Lo normal es tener algu-
na reunión semanal  de animación y participar de forma más activa en la vida parro-

quial.  Grupos de: Cáritas, canto, Jucoma, catequistas, ONG Procla-

de, lectores y liturgia, de Biblia, grupo de limpieza del templo, festejos, 

GRUPO DE LECTORES: ¡apúntate! A leer las lecturas en las celebraciones. 
Hay una reunión formativa todos los meses. Es interesante no faltar. 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a las familias. 

- La sra. Alfonso Martín Toledano: celebramos el funeral el 20 septiembre.   

- El sr. Fermín Velasco Trueba: celebramos el funeral el 24 de septiembre.   

Catequesis de inicio: se reanudan esta semana 

- 2º primaria: martes 27 sept, 18 h. 

- 3º primaria: miércoles 28 sept, 18 h. 

- Poscomunión: Viernes 30 sept, 18,30 h. 

BAUTIZOS: el día 24 septiembre, han sido bautizados en la parroquia las niñas: 

Alba y Aitana.¡Bienvenidos a la comunidad cristiana católica del Corazón de Mar-

ía! 


