
  

 

 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
La Iglesia piensa en vosotros ante todo como personas “consagradas”: consa-

gradas a Dios en Jesucristo como propiedad exclusiva. Esta consagración 

determina vuestro puesto en la amplia comunidad de la Iglesia.(RD 7). 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

-Reunión formativa del grupo de lectores: lunes,18 enero, 19,30 h 
-Reunión formativa del grupo de Bautismos: jueves, 21 enero, 17,30 h 
-Reunión formativa del grupo de Proclade: jueves, 21 enero, 19,30 h 

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

- La sra. Blanca García Baños, celebramos el funeral el 9 de enero. 

- La sra. Ángeles, celebramos el funeral el 9 de enero. 

- La sra. Cecilia López de Silanes, celebramos el funeral el 14 de enero. 

- La sra. Gregoria Fernández Galilea, celebramos el funeral el 16 de enero 

Agenda y Avisos 

Hoy Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado.  
Emigrantes y refugiados nos interpelan.  

La respuesta del evangelio de la misericordia. 

23-24 encuentro de Pastoral Infantil Juv. 
Vocacional. En Colmenar Viejo (Madrid) se reúnen 
responsables y agentes de pastoral de los Misioneros 
Claretianos para coordinar las actividades con niños y 
jóvenes de la Provincia Claretiana de Santiago. 

Sábado 23, a las 20,30 horas 
GALA SOLIDARIA DE 
CÁRITAS en el auditorio del 
Ayuntamiento. Se pueden adquirir 
entradas en los despachos parroquial 

Octavario de Oración por la 
Unidad de los cristianos 2016 
(18—25 de enero: Lema: 
“Destinados a proclamar las 
grandezas del Señor: hagamos 
cada día más cercano el momento 
y el deseo del Señor “que todos 
sean uno como tú y yo somos uno”. 

ORACIÓN JOVEN diocesana 

22, viernes. A las 20,30,  después 

de la eucaristía de 8 t., en nuestra 

parroquia, ORACIÓN con los 

seminaristas diocesanos y con jóvenes 

de otras parroquias y centros 

juveniles. Podemos participar y orar 

por las vocaciones. 


