
  

 

       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 

- Reunión grupo de Liturgia: martes 7 de marzo a las 20,30 h. 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a la familias.  

- La sra. Rosa Mª Toribio Losa, celebramos su funeral el 27 de febrero. 

- El sr. Pedro Domingo Aranjuelo, celebramos su funeral el 1 de marzo. 

Agenda 

Miércoles 8: 

Celebración del 

perdón, 

reconciliación o 

confesión de 

los niños de 3º 

que harán la 1ª 

Comunión. 

BAUTIZOS. Fueron bautizadas los niños: 

-  Álvaro  Ramírez  Villanueva  y  Julieta  Andrés  Morrás  

¡BIENVENIDAS! a la Comunidad cristiana de la parroquia C.Mª 

CUARESMA 2017-VIA CRUCIS a las 19,30.   
A continuación ponemos los GRUPOS que animarán  los 
Via Crucis de los viernes cuaresmales, a las 19,30 horas: 
- 10: Legión de María y Pastoral de la Salud 
- 17: Grupo de Cáritas y Proclade 
- 24: Grupo de Biblia y Catequistas infancia 
- 31: Grupo Juvenil JUCOMA 
- 7  abril: Seglares Claretianos 
- 14 abril, Viernes Santo: Grupo de Liturgia 

Excepto el Viernes Santo, el Vía Crucis comenzará a las 
19:30 h, con una duración aproximada de 25 minutos. Los grupos 
encargados cada día, designarán a 2 o 3 personas responsables 
de dirigir el rezo. 

En la parroquia se encuentran varios modelos de Vía Crucis 
que puedan servir de guía, no obstante, sería oportuno que cada 
grupo diera a su celebración el carácter propio de su carisma, por 
ejemplo, en la reflexión que acompañe a cada estación. 

11 MARZO, SÁBADO: JUCOMA NOS VAMOS A LA JAVIERADA 

PEREGRINACIÓN A BARBASTRO: Domingo 28 de mayo. La 

parroquia Corazón de María ya está organizando esta peregrinación-excursión 
para festejar la Beatificación de los 25 años de los Mártires Claretianos de 

Barbastro. Ya pueden informarse en los despachos. Deseamos que sea una fecha 
de encuentro parroquial alegre, fraterno y de crecimiento espiritual.  

Lunes 6, a las 18,30: Reunión extraordinaria formativa 
con los Ministros Extraordinarios de la Comunión y Avisos 


