
 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:    Partió a la casa del Padre: 

- La sra. Valentina Manero Clemente, el 11 de marzo. 

¡Que en paz descanse! Acompañamos a la familia. 

- Reunión del Consejo Pastoral Parroquial: lunes 16, 20,30 horas 
- Reunión formativa del grupo de  lectores y liturgia: 19 jueves, 20,30 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
No hay pues un modo uniforme de observar los consejos evangéli-

cos, sino que cada instituto debe definir su propia manera ´teniendo 

en cuenta sus fines y carácter propios´ y esto no solamente en lo que 

se refiere a la observancia de los consejos evangélicos sino también 

en todo lo relacionado con el estilo de vida de sus miembros con el 

fin de tender a la perfección de su estado.(OF 169)  

GRUPO 
DE 
BIBLIA: 
TODOS 
LOS 
JUEVES 
TIENEN LA 
REUNIÓN 
A LAS 
18,00 H. 

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 Resu-

rrección de Jesús en la Semana Santa.  
- 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”. 

Ayer 14, 
un grupo 
de jóvenes 
de Jucoma 
participó 
en la Ja-
vierada. 

Día 13 de marzo: Un grupo de niños de la parroquia han participado en el 
Festival de la Canción Misionera.   

19 de marzo: SAN JOSÉ: 
En torno a la fiesta de S. José se celebra todos los años el Día 
del Seminario. Este año será el domingo que viene 22. Y el 19, 
solemnidad de S, José, no es fiesta laboral, pero para la Iglesia 
sigue siendo solemnidad de precepto. Por eso es conveniente 
que los fieles que buenamente puedan, acudan a 


