
  

 

 
  

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 la familia. Pedimos por su eterno descanso. 

- La sra. María Luisa Durán, celebramos el funeral el 29 de febrero. 

Agenda y Avisos 

11 marzo, viernes:, a las 19,30: 
VIACRUCIS: “Tiempo de misericordia”. 
Animado por el grupo de la Salud y la 
Legión de María . 

Tema de formación para los lectores de las eucaristías  
Como persona humilde que se espera sea el lector, debe aceptar correcciones, y 

recibirlas con agrado. Veamos algunos de los errores más comunes:  

1. Leen demasiado rápido   2. Aceleran a medida que se avanza en lectura. Puede 

deberse a nerviosismo o a la falta de dominio en la respiración.  3. No vocalizan 

suficientemente. Su dicción es blanda y se asemeja más a una conversación que a una 

proclamación.  4. Su lectura es monótona.  5. Leen sin inteligencia. En cada trozo bíblico, 

por regla general, hay una idea principal (que en los textos litúrgicos se suele señalar al 

inicio con una frase destacada). Hay que construir la lectura en torno a esa frase clave. 

Si se pone el énfasis sobre otra cualquiera, se corre el riesgo de deformar el sentido del 

texto. Para evitar esto se debe leer bien el texto antes de proclamarlo.  6. No respetan la 

puntuación. Las comas y los puntos se han escrito para que se tengan en cuenta. 7. 

Bajan la voz antes de terminar las frases. Esto hace difícil entender las últimas palabras de 

cada frase.  8. Usan un tono inapropiado.  9. Se sitúan demasiado cerca o demasiado 

lejos del micrófono. O retumba o no se alcanza a oír. No hay que temerle al micrófono. 

 

El 12 de marzo, a los grupos del 
Movimiento de Seglares Claretia-
nos  les visita la Junta Directiva de 
la Región Norte a la que pertenecen. 

1. Reunión del Grupo de Liturgia: el martes, 8 a las 20,30 

JAVIERADA 2016, 12 de marzo, sábado. 
Los jóvenes de JUCOMA nos unimos a esta 
peregrinación con otros jóvenes y familias de 
la diócesis. “Peregrinación de la 
misericordia”. Salida del Bus a las 8,45 
desde el Seminario. Marcha misionera desde 
Foz de Lumbier-Sangüesa al Castillo de 
Javier (Navarra) . ¡Apúntate antes del 9! 

El día 13 de marzo es el día del Seminario, Pidamos al 
Dueño de la mies que haya sacerdotes “Con vocación de 
misericordia”. El día 13, a las 18,00 horas, tres seminaristas 
recibirán los ministerios de Lector y Acólitos. 

1ªs Confesiones niños: 

miércoles 9 marzo  Celebración del 

sacramento de la Reconciliación con los niños 
que recibirán este curso la eucaristía por 

primera vez. 

Este fin de semana los voluntarios de PROCLADE 

tienen puesto de venta del COMERCIO JUSTO . 

Día 19, sábado, a las 17,00 horas: 
REPRESENTACIÓN DE LA PASIÓN por 
los niños,  jóvenes  y familias. 
¡Reserven la fecha para venir a verlo! 


