
  

 

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: El sr. Francisco Martín, celebramos el funeral el 12 de abril. 

Pedimos por su eterno descanso. Acompañamos a la familia.  

Agenda y Avisos 

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. 

Padre de misericor-
dia, que has entre-
gado a tu Hijo por 

nuestra salvación y 
nos sostienes conti-
nuamente con los 

dones de tu Espíritu, 
concédenos comu-
nidades cristianas 
vivas, fervorosas y 
alegres, que sean 
fuente de vida fra-

terna y que despier-
ten entre los jóvenes 
el deseo de consa-

grase a Ti y a la 
evangelización…. 

1. Reunión del Grupo de Lectores: el lunes, 18 a las 19,30 h. 
2. Reunión del Grupo de Bautismos: el jueves, 21 a las 17,30 h. 

HOY, 53 JORNADA MUNDIAL  

DE ORACIÓN  

POR LAS VOCACIONES 

Lo celebra la Iglesia cada año el 4º domingo de 
Pascua. Es importante que todos tomemos conciencia 
de la importancia que las vocaciones tienen en la 
Iglesia y que de verdad oremos suplicando al Señor 
que toque el corazón de quienes pueden, respondiendo 
a la llamada, vivificar la vida y la misión de la misma 
Iglesia. El Papa Francisco propone a nuestra 

consideración para esta jornada el tema: “LA 
IGLESIA, MADRE DE VOCACIONES” . 
Nos dice “la vocación nace en la Iglesia… crece en la 
Iglesia… y está sostenida por la Iglesia..” Insistamos 
al Señor con nuestra plegaria. Necesitamos en la 
Iglesia “consagrados” al servicio de la humanidad. 
Como rezan los carteles de la Jornada: “TE MIRA 
CON PASIÓN”. ¡Abiertos a la llamada del Señor! 

COLONIA CAMPAMENTO 
parroquial 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. 


