
 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 Antonio Azpiroz Ruíz, el 12 de febrero. 

- La sra. Mª del Carmen Palacios Torralbo, el 12 de fe. 

 

¡Que en paz descansen! Acompañamos a las familias. 

- Reunión de padres de los niños de 2º prima: 17 martes, 18,00 hs. 
-  Celebración de ceniza con niños de 3º y padres: 18 miércoles, 18,00 hs 
-  Reunión con grupo de Bautismos: 19 jueves, 17,30 hs. 
- Reunión del grupo de Lectores-liturgia: 19 jueves, 20,30 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
El Espíritu Santo  ha iluminado con luz nueva la Palabra de Dios a 

los fundadores y fundadoras. De ella ha brotado cada carisma y de 

ella quiere ser expresión cada Regla. En línea de continuidad con 

los fundadores y fundadoras, sus discípulos también hoy están lla-

mados a acoger y guardar en el corazón la Palabra de Dios, para 

que siga siendo lámpara para sus pasos y luz en su sendero (CC 24).  

El 17 y 18 hay que traer las figuras de La 
Pasión hechas con papel, cartulina, goma 
eva, madera... (no compradas).  

Este fin de se-
mana se está 
celebrando en 
la parroquia un 
CURSILLO DE 
NOVIOS. ORE-

MOS POR LA FELI-

CIDAD , FECUNDI-

DAD Y FIDELIDAD 
DE LOS MATRIMO-

NIOS. 

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..“Viacrucis Vocacional” 
- 27 febrero: Legíón de María + P. salud… “mis manos heridas”. 
-   6 marzo: grupo de SS.Claretia + Catequistas..“V. Ecuménico” 
- 13 marzo: grupo MFC + Lectores… “Viacrucis de provocaciones ..”. 
- 20 marzo: grupo de Litúrgia..“Víac.de la paz”. 
- 27 marzo:  grupo Cáritas + Proclade..“Viacrucis desde la esperanza” 
- 3 abril: Jóvenes… “Viacrucis del Viernes Santo”. 

La colecta de 
Manos Unidas 
ha ascendido a 
2.445 €. Gracias 
una vez más a 
todos vosotros. 

Día 18:  
Miércoles  
de ceniza.  
Día de ayuno y 
abstinencia 


