
 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. Damián Merchán Guerra, el 17 de febrero. 

- El sr. Sebastián Tomás Martínez, el 17 de febrero. 

- El sr. Pío García Ibáñez, el 19 de febrero. 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

- Reunión formativa de catequistas: 24 martes, 19,00 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
En la Regla y en las Constituciones “se contiene un itinerario de se-

guimiento, caracterizado por un carisma específico reconocido por la 

Iglesia”. Este itinerario de seguimiento traduce la particular inter-

pretación del Evangelio dada por los fundadores y por las fundado-

ras (….) y ayuda a los miembros del Instituto a vivir concretamente 

según la Palabra de Dios. (CC 24).  

La ONG PROCLADE, Promoción Claretiana de Desarrollo tiene puesto la venta de 
Comercio Justo este domingo 22 de febrero. Te invitamos a hacerte socio-colaborador 
de sus Proyectos y apadrinamientos de niños y personas mayores. También 
Voluntario ¿Por qué no?.  

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.  
- 20 febrero: grupo de Biblia + religiosas..“Vía crucis Vocacional” 

- 27 febrero: Legión de María + P. salud… “mis manos heridas”. 

-   6 marzo: grupo de SS. Claretianos+Catequistas..“V.Ecuménico” 

- 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”. 

Este fin de semana se está teniendo un Encuentro de Parroquias Claretianas en 
Colmenar Viejo (Madrid). Tema: “La Misión Compartida”. Oremos por él. 

Cuaresma: la 
norma eclesial: 
- Miércoles de 
Ceniza y Vier-
nes Santo: Ayu-
no y abstinen-
cia:   
- Viernes de 
Cuaresma: sólo 
abstinencia. 


