
 AGENDA  Y  AVISOS: 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

Comunidad parroquial CORAZÓN DE MARÍA 
C/Duquesa de la Victoria,67   /   941231042   Web: www.corazondemaria-lo.es 

DIFUNTOS:    Partieron a la casa del Padre: 

- El sr. José Luis Bernal Lauros, el 3 de marzo. 

- La sra. Carmen Alonso García, el 4 de marzo. 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
Los que son llamados a la vida específicamente contemplativa son 

reconocidos como uno de los tesoros más valiosos de la Iglesia. Gra-

cias a un carisma especial, han elegido la mejor parte, esto es, la de 

la oración, el silencio, la contemplación, el amor exclusivo de Dios y 

la dedicación total a su servicio… La Iglesia cuenta muchísimo con 

su aportación espiritual.(DC 25)  

“24 horas para el Señor”: convocado por Papa Francisco. 
El Papa ha manifestado que se celebre el día 13 y 14 de 
marzo en toda la Iglesia esta jornada; se facilite la 
oración y adoración al Santísimo, la limosna y la actitud 
caritativa y de conversión. Por eso en Santa María de la 
Redonda, de Logroño,  se realizará. La apertura tendrá 
lugar el día 13, viernes, a las 21,00 horas con una 
Eucaristía. A partir de esa hora, desde las 10 noche hasta 
las 20,00 horas del día 14, expuesto el Santísimo, habrá 
turnos de adoración de una hora. 

Distribución de los VIACRUCIS EN CUARESMA 
Se tendrán los viernes de Cuaresma a las 19,30 en la Parroquia. Que esta práctica religiosa 

durante la Cuaresma nos ayude a prepararnos  a vivir con más intensidad la Muerte y la 

Resurrección de Jesús en la Semana Santa.  
- 13 marzo: grupo MFC + Lectores “Vía crucis de provocaciones ” 

- 20 marzo: grupo de Liturgia..“Vía crucis de la paz”. 

- 27 marzo:  grupo Cáritas + Proclade..“Vía crucis de la esperanza”. 

-   3 abril: Jóvenes… “Vía crucis del Viernes Santo”. 

Jueves, 12. 
Encuentro de 
oración de 
Cáritas de to-
do el Arcipres-
tazgo, en la 
parroquia del 
Buen Pastor a 
las 18,30 
horas. 

Día 13 de marzo: 
Festival de la 
Canción misione-
ra. Un grupo de 
niños de la parro-
quia participará. 
¡Ánimo! 


