
  

 

 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Los institutos religiosos han de realizar una importante tarea en el marco 

de las obras de misericordia, de asistencia y de justicia social; y, al llevar 

a cabo este servicio, deben estar siempre atentos a las exigencias del 

Evangelio. (ET 16) 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

- Reunión del grupo de Liturgia: martes, 1 de diciembre, a las 20,30 h. 
- Reunión del grupo de PROCLADE: jueves, 3 de diciembre,a las 19,30 h. 

29-07 Novena a la Inmaculada.  Para prepa-
rar la fiesta,  a las 19,30, cada día, nos reuniremos para 
rezar y crecer en diferentes actitudes de la Virgen María.  
Hay grupos parroquiales que animarán los días: 
- 29: Vida Consagrada  /  - 30 : Legión de María, P. Salud 
- 1 : Grupo de Liturgia  /  - 2 : Jóvenes Jucoma     
- 3 : Grupo de Biblia   /  - 4:  Grupo de Cáritas parroquial    
- 5 : Grupo Seglares Claretianos   /  - 6 : Grupo de Proclade     
- 7 : Grupo de Catequistas 
Cada grupo tiene un material específico para cada día... 

Nuevo Año Litúrgico – ciclo 
C-    seguiremos la lectura del 

evangelio de San LUCAS . 

Agenda y Avisos 

Damos la bienvenida a la niña Damos la bienvenida a la niña Damos la bienvenida a la niña ASTRID Lázaro ASTRID Lázaro ASTRID Lázaro    
Elías Elías Elías    incorporada a la comunidad cristiana incorporada a la comunidad cristiana incorporada a la comunidad cristiana 
parroquial por el bautismo recibidoparroquial por el bautismo recibidoparroquial por el bautismo recibido. 

El color 
litúrgico del 
tiempo de 
Adviento es 
el MORADO. 

Todo el que han hecho algún 

DONATIVO a la parroquia 

durante el año 2015 y 

necesite JUSTIFICANTE 

PARA LA DECLARACIÓN 

DE LA RENTA  solicítelo en 

las oficinas antes del 13 de 

enero. Gracias por su 

generosidad. 

Ya se pueden adquirir 
los calendarios 2016 de 

la Virgen. 

Las religiosas de La Obra Misionera animarán con sus cantos la 

eucaristía vocacional de las 20,00 y la oración eucarística 

VOCACIONAL parroquial del viernes 4 de diciembre a las 20,30  

“CENA SOLIDARIA” parroquial (18 dic.): a 
partir del lunes 1 de diciembre ya se pueden comprar 

las entradas. También se puede comprar las papeletas 

para la RIFA-CESTA SOLIDARIA DE 

NAVIDAD que se sortea en la cena. No dejen su 

compra para el final. Son plazas limitadas. ¡Gracias! 

COMERCIO JUSTO: este fin de 
semana,  x ONG PROCLADE. 


