
 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad pa-

rroquial CORAZÓN DE MARÍA 

Agenda y Avisos 
- Reunión del Grupo de Lectores: 19, lunes, 19,30 h  

EUCARISTÍA: miércoles, 21 a las 20,00 h.: EUCARISTÍA: miércoles, 21 a las 20,00 h.: EUCARISTÍA: miércoles, 21 a las 20,00 h.: 
con todos los Movimientos de Apostolado con todos los Movimientos de Apostolado con todos los Movimientos de Apostolado 
seglar de la Diócesis. Preside D. Carlos, seglar de la Diócesis. Preside D. Carlos, seglar de la Diócesis. Preside D. Carlos, 
Obispo. Todos estamos invitados.Obispo. Todos estamos invitados.Obispo. Todos estamos invitados. 

Muchas gracias  a todos los que han animado y participa-
do en la fiesta del Pregón-Representación de la Navidad. 

Gracias a todos 

los que han 

participado y 

colaborado en la 

comida y en la 

rifa solidaria. El 

dinero ha sido 

destinado a 

Cáritas y 

Proclade. 

Martes, 20 diciembre, 
20,30 h. CONCIERTO DE  
NAVIDAD 2016 
CORO  DIVERTIMENTO.  
!Todos invitados! 

Un Niño Jesús en cada balcón  
Usted puede ser parte de la mejor familia que la Historia 

conoció y que la imaginación nunca concibió. La Sagrada 

Familia nos invita bondadosamente a pertenecer a Ella. 

¿Cómo? Lo primero en el corazón, y después, colocando el 

más bonito Belén en nuestro hogar. Mostremos también a 

los vecinos y paseantes que nuestra fe, esperanza y alegría 

desborda las paredes internas de nuestra casa y colguemos en 

nuestro balcón un tejido o estampa con la figura del Niño 

Dios. Propague esta iniciativa en el portal de su edificio, en 

las tiendas...Se pueden adquirir en la parroquia.  

Ludoteca catequesis de Navidad 
los días: 26-27-28-29-30 dic., en los 

salones parroquiales jucoma. 

HORARIOS: 10,30  a 13,30 y de 5 a 7 

tarde. Inscripciones en el despacho o 

bajando a los locales parroquiales. 
Juegos, talleres…. 

EL DOMINGO, 25  es la CAMPAÑA 
DE NAVIDAD por los necesitados. 
Toda  la COLECTA es a favor de 

23, VIERNESS, SEMBRADORES DE ESTRELLAS,  
niños y padres nos juntamos a las 17,30 en la 
puerta de la parroquia, para ir a la catedral y 
desde allí, con otros niños, por las calles de la 
ciudad, a “sembrar estrellas de la Navidad”. 

Misa del “Gallo” en Nochebuena. El sábado 24 no habrá 
misa vespertina de 8 tarde. A las 12 media-noche, tendremos la 

celebración solemne de la Navidad, la tradicional “misa del gallo”. Si 
los niños trasnochan podéis traerlos. El templo se abrirá a las 23.30 h.  


