
  

 

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

- La sra. Juana Blanco Rodríguez, celebramos el funeral el 4 de abril. 

- El sr. Luis Ovejas García-Olalla, celebramos el funeral el 4 de abril 

- El sr. Victoriano M. Segura Martínez, celebramos el funeral el 7 de abril. 

Agenda y Avisos 

CONSEJO 
PASTORAL PAR.  
el lunes, 11de abril, 

20,30 (Recoger el 

orden día). 

PROCLADE: Promoción Claretiana de 
Desarrollo. Para celebrar “20 años 
mojándonos 1996-2016” realiza una 
bella EXPOSICIÓN en la Biblioteca de la 
Rioja, c/ Merced, 1 Logroño. Del 11 al 
30 de abril presentando muchos de los 
trabajos realizados durante estos años. 
Horarios de lunes a viernes: de 12 a 
14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas. 
Sábados: de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 
20,00 horas. ENTRADA LIBRE. 

1. Reunión del Grupo de Liturgia: el martes, 12 a las 20,30 h. 
2. Reunión del Grupo de Lectores: el lunes, 18 a las 19,30 h. 

15-17 de abril: Encuentro de 

Delegaciones de PROCLADE   
en Los Molinos (Madrid). 

Participarán voluntarios de aquí. 

Domingo 10 de abril: Bautizos en 
la eucaristía de 13,00 horas. Acu-
did todos los niños de la catequesis. 

Viernes, 15, a las 20,30 h. Exposición y oración sobre una OBRA 

DE MISERICORDIA 

  INICIACIÓN A LA EUCARISTÍA 
Los niños que se están iniciando a la Eucaristía (lo que popularmente 

llamamos “primera comunión”) deben intensificar su interés en la participación 
en las sesiones de catequesis, semana tras semana, durante dos años, y en la 
participación de la eucaristía.  

Como no es cuestión privada en absoluto, la comunidad parroquial nos 
debemos preocupar de ellos y que tengan las mejores condiciones de 
preparación antes de recibir a Jesús y para que después continúen.  Sus 
catequistas están delegadas por la Parroquia y en nombre de la Iglesia imparten 
la adecuada preparación para comprender la Eucaristía y así poder un día 
“sentarse” a la mesa de los bautizados que participan comiendo el Pan, alimento 
de nuestra vida cristiana.  Hay que seguir preparándose para ser amigos del Señor 
antes y después de recibirle en la comunión.        Nos alegramos todos con estos 
niños y sus familias, dándoles  a ellos la más cordial bienvenida a nuestra 

COLONIA CAMPAMENTO parro-
quial 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. 


