
 AVISOS: 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Reuniones de grupos: 
-Con padres/padrinos de niños que se bautizan el 27: jueves-viernes 18-19, 19,30 hs. 

DIFUNTOS:    Partió a la casa del Padre: 

- La sra. María Luisa Villanueva, el 11 de diciembre 

- La sra.Victoria Férez Velilla, el 12 de diciembre  

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

Los responsables de los distintos  grupos  ya pueden pasar por el 
despacho parroquial para recoger los ejemplares que necesiten de 
“PALABRA Y VIDA”. Queremos poner a disposición de todos unos 
cuantos ejemplares para facilitar la lectura de la Biblia: es la Palabra de 
Dios escrita. 

“CENA SOLIDARIA, FRATERNA Y FESTIVA”, viernes 19 

dic. a las 21,00 h.).  Todavía quedan billetes en el despacho 

parroquial para la cena y para la rifa. 

Ya están los Calendarios 2015 del Corazón de María. Donativo 1 € 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA.  
El Papa Francisco pide a los consagrados: ”que seamos testi-

gos de la alegría, que despertemos al mundo con la fuerza de 

la profecía, que salgamos a las periferias existenciales del 

hombre y de la mujer de hoy – allí donde sea necesaria la luz 

del Evangelio-, y que constantemente nos preguntemos qué 

es lo que el hombre y la mujer de hoy nos están pidiendo”. 

EL PRÓXIMO 
DOMINGO DÍA 21  

celebraremos la 
CAMPAÑA DE 

NAVIDAD, con la 
colecta a favor de 

CÁRITAS.  

EL PRÓXIMO SÁBADO, 20, A LAS 17,00 H:  tendremos El “Pregón Navideño”: 
representación del Belén por niños y jóvenes, canciones, villancicos, etc. !ESTÁS 

INVITADO!  

PASTORAL PENITENCIARIA: nos ha pedido que los niños y jóvenes de la 

catequesis colaboremos con originales felicitaciones navideñas, polvorones y 

turrón. Durante esta semana estaremos esperando las aportaciones para llevar esta 

Navidad a la cárcel y así hacer que sean unos días  menos duros para los presos. La 

parroquia ha comprado ejemplares de evangelio diario “Palabra y Vida”. Gracias. 

LUDOTECA 
JUCOMA,  

PARA CHICOS-AS DE 2º 
A 6º PRIMARIA.   

DÍAS: 26,29,30 dic.y 

2 enero.  
Horario: de 11,00  a 

13,30 y de 5 a 7 


