
  

 

  

       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 

Miércoles 15: 

Celebración del 

perdón, 

reconciliación o 

confesión de 

los niños de 3º 

que harán la 1ª 

Comunión. 

CUARESMA 2017-VIA CRUCIS a las 19,30.   
A continuación ponemos los GRUPOS que animarán  los 
Via Crucis de los viernes cuaresmales, a las 19,30 horas: 
- 17: Grupo de Cáritas y Proclade 
- 24: Grupo de Biblia y Catequistas infancia 
- 31: Grupo Juvenil JUCOMA 
- 7  abril: Seglares Claretianos 
- 14 abril, Viernes Santo: Grupo de Liturgia 

Excepto el Viernes Santo, el Vía Crucis comenzará a las 
19:30 h, con una duración aproximada de 25 minutos. Los grupos 
encargados cada día, designarán a 2 o 3 personas responsables 
de dirigir el rezo. 

En la parroquia se encuentran varios modelos de Vía Crucis 
que puedan servir de guía, no obstante, sería oportuno que cada 
grupo diera a su celebración el carácter propio de su carisma, por 
ejemplo, en la reflexión que acompañe a cada estación. 

GRACIAS A LOS 
JÓVENES DE 
JUCOMA  QUE HAN 
PARTICIPADO EN LA 
JAVIERADA. 

PEREGRINACIÓN A BARBASTRO: Domingo 28 de mayo. Ya nos 
podemos inscribir, en los despachos, a la peregrinación-excursión para 
festejar la Beatificación de los 25 años de los Mártires Claretianos de 
Barbastro. El precio: 30 € (autobús por autopista y comida en restaurante). 
Deseamos que sea una fecha de encuentro parroquial alegre, fraterno y de 
crecimiento espiritual. ¡Cuanto antes se apunten mejor para organizar! 

Cuaresma: la nor-
ma eclesial: 
- Miércoles de 
Ceniza y Viernes 
Santo: ayuno y 
abstinencia:   
- Viernes de Cua-
resma: sólo absti-
nencia. 

20-21-22:CHARLAS CUARESMALES, a las 20,30 
horas. Tema: la Exhortación “La alegría del amor” 
del Papa Francisco. Animan: PP. Salvador León y 
Jorge Domínguez, claretianos.  
- Jueves  24: CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE 
LA PENITENCIA. Horario: 20,00 horas (no hay misa de 

20,00 este jueves)  

¿Ya se han fijado en las EXPOSI-
CIONES de LA PASIÓN, una en la 

cristalera, y otra realizada por los 
niños de la catequesis en el atrio? 


