
  

 

 
  

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. 

- El sr. Manuel García Pérez, celebramos el funeral el 1 de febrero. 

- El sr. María Tabernero Iñiguez, celebramos el funeral el 1 de febrero. 

- El sr. Rafael Mangado Segura, celebramos el funeral el 1 de febrero. 

- El sr. Valentín Margallo Polo, celebramos el funeral el 2 de febrero. 

- El sr. Alvaro Galán Bueno, celebramos el funeral el 4 de febrero. 

La Comunidad parroquial del Corazón de María ora por sus difuntos como expre-

sión de la Comunión de los Santos. Han fallecido del 1 de noviembre del 2014 al 1 

de noviembre 2015. 

Agenda y Avisos 

Jueves, 11, 
Jornada 

Mundial del 
enfermo 

10 febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA, 
comienzo de la Cuaresma, en 
todas las eucaristías se impondrá la 
ceniza como un signo de  conversión y 
de penitencia. 

Realización de figuras de La Pasión 
con papel, cartulina, gomaeva, 
madera,... ¿Quieres participar? 
Queremos formar distintas escenas 
de la Pasión de Jesucristo (Última 
cena, calvario, etc.) para colocarlas 
a modo de “un belén” en la 
Iglesia. Las figuras tienen que ser 
realizadas, no compradas. Las 
medidas tienen que ser de 12-14 
centímetros. Si alguno se anima, 
consultar a Julián, párroco. 

GASTOS 
- Arrendami. y cdad —–—–--         2.845 
- Reparaciones ordina.———           687 
- Reparaciones extra—–— —           751 
- Gastos de limpieza————          278 
- Transportes ——-————           393 
- Seguros ———————--           446 
- Servicios bancos —–———             84 
- Gas y gasoil———-—–—-        7.616 
- Electricidad ————–—–--      2.427 
- Aguas y basuras ———-—-         610 
- Teléfono ——————–—          677 
- Gastos pastorales ——–—-       3.794 
- Gastos de culto ———–—–-     2.355 
- Gastos de oficina ————           807 
- Suscripciones ————–—          605 
- Fondo  común dióces ——–—-   9.000 
- Fondo  a cmff —–——-—–—  24.900 
Total    ——————–—-—-  58.275 

  INGRESOS 
- Cuotas ————--———-       4.852 
- Colectas ———–—–—-—     39.119 
- Donativos y limosnas—– —      6.275 
- Lampadarios—————--       4.348 
- Admin.Sacramentos—–——     6.275 

- Total: ———–——        60.869 
 
 
 

COLECTAS EXTRAORDINARIAS 
(Se entregan íntegras) 

- Manos Unidas ————--       2.447 
- Día Seminario ———–-—      1.046 
- Día caridad-Corpus ———      1.381 
- Domund———————-      2.712 
- Colecta Navidad Cárit —–        2.132 
- Día de Iglesia dioce. —–--           918 
Total: ————————      10.636 

ECONOMIA DE LA PARROQUIA—AÑO 2015 

 

Día del Ayuno Voluntario, 
Viernes 12 de febrero.   En la 
eucaristía de las 20,00- un gesto 
solidario: tomar un poco de pan y 
queso - video - música solidaria. 

1. Reunión del Consejo Pastoral Parroquial: el lunes, 8, a las 20,30.   

Cuaresma:  
la norma eclesial: 
- Miércoles de Ceni-
za y Viernes Santo: 
Ayuno y abstinencia:   
- Viernes de Cuares-
ma: sólo abstinencia 

 

Día 14: Colecta 
de Manos Unidas 

 

Día 12, 1º 
viernes de 
cuaresma: 
VIACRUCIS  
a las 19,30. 
Animan Gru-
po de Segla-
res Claretia-
nos. 


