
  

 

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

- El sr. Víctor Barna Ropero, celebramos el funeral el 9 mayo. 

- La sra. Lourdes Tabernero Escarza, celebramos el funeral el 11 mayo. 

- El sr. Félix Miguel Madurga, celebramos el funeral el 12 mayo. 

- El sr. Teodoro Ojeda Antón, celebramos el funeral el 12 mayo. 

Agenda y Avisos 

Este fin de semana está puesto EL RASTRILLO 
SOLIDARIO organizado por PROCLADE. Lo recaudado 
va para el  Proyecto de mejora del abastecimiento de 
agua, saneamiento y servicios educativos de la ALDEA 
DE RUBAARE (Uganda). Gracias a todos los donantes, 
particulares y tiendas, por colaborar. 

5 de junio, CONVIVENCIA Y ASAMBLEA PARROQUIAL: Compartiremos un día de convivencia 
todos los que deseemos en la finca-albergue de “Villa Claret” (Viguera. La Rioja). En el 
despacho, ya se pueden apuntar y adquirir los “billetes” de comida y viaje del autobús. 
También se puede ir en coche particular. La comida fraternal la pone la parroquia, los 
participantes llevan postre y bebida. Los pertenecientes a grupos deben hacer un trabajo 
de evaluación del curso para exponerlo en la Asamblea. ¡ÁNIMO Y A PARTICIPAR! 
El año anterior fue un día explendido de convivencia y fraternidad parroquial. 

LA COLECTA realizada 

para las MISIONES 

CLARETIANAS fue de 

614 € . Muchas gracias. 

D. CARLOS MANUEL ESCRIBANO, Obis-
po de nuestra Diócesis. ¡BIENVENIDO! 

- IMPOSICIÓN DE LA PAÑOLETA a los chicos-as de JU-

COMA como un signo de pertenencia al grupo juvenil parro-

quial.  

- Entrega del “SIGNO DEL PASO”  a los chicos
-as del grupo de  POSCOMUNIÓN, como deseo 
de querer seguir en el grupo de Jucoma. 

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 y apuntarse. 

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Virgen María. Por la tarde a las 7,30. Los diferen-
tes grupos de la parroquia, cada día, nos dirigirán la oración: “Venid y vamos todos 
con flores a María”: rosario, plegaria, reflexión, canción, compromiso... Ya están distribui-
dos los días, cada grupo debe recoger su material. Muchas gracias. 

CAMPAMENTO DE JUCOMA 
Para chicos-as de 1º a 4º Eso y 1º Bto. 
Fechas: 16 al 28 de Julio. En 
VILLANOVA-Benasque (Huesca). 
Recoger el tríptico y apuntarse.  

DÍAS DE COMUNIONES  
EN LA PARROQUIA. MAYO: 

- Sábado 21 de mayo: grupo 1;   
- Domingo 22 de mayo: grupo 2;  
- Sábado 28 de mayo: grupo 3  
Todos los días a las 13,00 hs. 


