
  

 

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 

1. Reunión del Consejo de Pastoral P.: el lunes, 3 octubre, 20,30 h. 

Ayudemos a las familias para que apunten a los niños a las cate-
quesis, y también a los adolescentes y jóvenes a participar en el 
grupo JUCOMA, desde aquí preparamos el Sacramento de la 
Confirmación. Muchas gracias. 

Nueva iniciativa para TODOS: queremos ENSAYAR 

CANCIONES todos los MARTES a las 20,30 h, después 
de la eucaristía de 8. Durante media hora repasaremos y apren-
deremos canciones. Participemos para que las celebraciones y encuen-
tros parroquiales sean más participativas entre todos. 

VOLUNTARIOS PARA REZAR EL ROSARIO todos los 
días de 19,30 a 20,00 h. Sólo te tocaría el día que 
prefieras de la semana. ¡Gracias y apúntate! ¡Oh dulce Corazón de María!  

DIFUNTOS: Pedimos por su eterno descanso y acompañamos a las familias. 

- El sr. Primitivo Hernando: celebramos el funeral el 27 de septiembre.   

- La sra. Florentina del Pozo Pérez: celebramos el funeral el 28 de septiembre.   

- El sr. Félix Eras Pérez: celebramos el funeral el 1 de octubre.   

Nueva propuesta 

para TODOS: 

LECTURA EN 

GRUPO de la 

Exhortación 

Apostólica 

“AMORIS 

LAETITIA” , La 

Alegría del amor,  

del  Papa 

Francisco.  3º 

lunes de cada mes, 

a las 19,30 h. 

¡Anímate y vente 

una vez al mes! 

AFRICA IMPRESCINDIBLE LA RIOJA. 

Al Sur del Sahara. Del 1 al 15 de octubre. 

Un grupo de ONGs y Asociaciones riojanas nos 

unimos –entre ellas PROCLADE– para la 

organización de estas jornadas, que servirán para 

paliar el desconocimiento, la indiferencia y la mirada 

superficial que tenemos sobre Africa, evitando 

estereotipos, el paternalismo y el rechazo a quienes 

llegan de allí. Charlas, exposición fotográfica, poesía  

“la voz de las mujeres africanas”, películas,…. nos  


