
  

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

GRACIAS a los grupos parroquiales que ya están trabajando 

las OBRAS DE MISERICORDIA. 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Los religiosos renovarán cuidadosamente su propia conciencia eclesial, coope-

rando a la edificación del Cuerpo de Cristo, perseverando en la fidelidad a la 

Regla y obedeciendo a los propios Superiores. Los Superiores de los religiosos 

tienen la obligación grave de fomentar…. La fidelidad de los religiosos al caris-

ma del fundador, promoviendo al mismo tiempo la renovación que prescribe el 

Concilio y exigen los tiempos. (MR 14) 
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Consejo de Pastoral Parroquial. Consejo de Pastoral Parroquial. Consejo de Pastoral Parroquial. 23 23 23 

noviembre.noviembre.noviembre.   Los miembros del Consejo pasen por el Los miembros del Consejo pasen por el Los miembros del Consejo pasen por el 
despacho a recoger un material para leer.despacho a recoger un material para leer.despacho a recoger un material para leer. 

SSSEGLARESEGLARESEGLARES   CCCLARETIANOSLARETIANOSLARETIANOS,,,   de Asamblea. de Asamblea. de Asamblea. 
Varios miembros de los dos grupos de SS. CC. de 
nuestra parroquia han participado el fin de semana 
anterior, en San Sebastián, Euskalerría, en la 
Asamblea regional del Norte de España. 
Reflexionaron sobre el tema “Identidad-Misión-
Vocación Seglar”. Participan, además de Logroño, 
Zaragoza, comunidades de Madrid, Vic (Barcelona), 
Gijón, San Sebastián y las Arenas (Vizcaya).  

17-18 charlas 
sobre la encíclica 

“Laudato Si” del 
Papa Francisco, da-

das por el P. Sal-
vador León, cla-

retiano.  
Hora: 20,30 h. 

(después de la eucarist-
ía de 8 tarde.) 

Próximo domingoPróximo domingoPróximo domingo, 15 , 15 , 15 de noviembrede noviembrede noviembre   
         DDDÍAÍAÍA   DEDEDE   LALALA   IIIGLESIAGLESIAGLESIA   DIOCESANADIOCESANADIOCESANA   201520152015   
 

Este año, la Iglesia en La Rioja ha elegido un tema bien 
sugestivo: UNA IGLESIA Y MILES DE HISTORIAS 
     GRACIAS A TI. 
La colecta del domingo 15,será para la Iglesia diocesana 

¡Apoya a tu gran familia, la Iglesia!... 

CONVIVENCIA 

DE JUCOMA El 14

-15 de NOVIEMBRE 

los jóvenes de Jucoma 

estarán de convivencia 

en “Villa Cla-

ret” (Viguera). Y el 

sábado 14,  los chicos y 

padres del grupo de 

POSCOMUNIÓN tam-

bién participarán en ella 

Agenda y Avisos 


