
 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

Agenda y Avisos 

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a la familia. 

- El sr. Jenaro Montes: celebramos el funeral el 21 de noviembre.  

29-07 Novena a la Inmaculada a las 
19,30.  Para preparar la fiesta, cada día, nos reunire-
mos a rezar y crecer en diferentes actitudes de la Virgen 
María. Seguiremos la Exhortación “Amoris Laetitia” del 
Papa Francisco.  Los grupos parroquiales que animarán son: 
- 29: Grupo de Biblia. Capítulo 1 
- 30: Seglares Claretianos (+ jóvenes). Capítulo 2 
- 01: Vida Consagrada. Capítulo 3 
- 02: Seglares Claretianos (+ adultos). Capítulo 4  
- 03: Movimiento Familiar Cristiano. Capítulo 5 
- 04: Grupo de Liturgia. Capítulo 6 
- 05: Grupo de Catequistas. Capítulo 7 
- 06: Legión de María / Pastoral Salud. Capítulo 8 
- 07 : Grupo de Cáritas. Capítulo 9 
 
Cada grupo recoja el material específico para cada día. 

ENSAYO de CAN-
CIONES todos  los 

MARTES a las 20,30 h. 

17 diciembre, a las 14,00 

horas: “COMIDA 

SOLIDARIA” parroquial. 

Este año hemos cambiado de 

la tradicional cena a comida. 

A partir de hoy ya se pueden 

comprar las entradas. 

También se puede comprar 

las papeletas para la RIFA 

SOLIDARIA DE NAVIDAD 

que se sortea ese día en la 

comida. No dejen su compra 

para el final. Son plazas 

limitadas. Y si alguno no 

puede asistir puede dar su 

donativo como “FILA 0” 

Gracias! 

Nuevo Año Litúrgico: ciclo A   
SSSeguiremos la lectura del 

evangelio de San MATEO 

Damos la bienvenida a la niña Damos la bienvenida a la niña Damos la bienvenida a la niña 
Manuela López MarínManuela López MarínManuela López Marín      
incorporada a la comunidad incorporada a la comunidad incorporada a la comunidad 
cristiana parroquial por el cristiana parroquial por el cristiana parroquial por el 
bautismo recibidobautismo recibidobautismo recibido. 

En esta semana ya se podrán adquirir los 
calendarios 2017 del Corazón de María de 

la parroquia al precio de 1 €. 

COMERCIO JUSTO: este fin de semana x ONG PROCLADE. 

Todo el que haya hecho algún DONATIVO 

a la parroquia durante el año 2016,  y 

necesite JUSTIFICANTE PARA LA 

DECLARACIÓN DE LA RENTA, y no lo 

tenga ya, solicítelo en las oficinas antes del 

15 de enero. Gracias por su generosidad. 


