
 

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 

- Reunión de la Cdad Juvenil-adulta: 6, domingo, 17,30 h 
- Reunión del Grupo de Litúrgia : 8, martes, 20,30 h 
- Grupos de LIMPIEZA DEL TEMPLO: todos los lunes y viernes a las, 15,30 h. 
limpian la Iglesia. El que desee puede acercarse a ayudar. 

GRACIAS A LOS CHICOS Y CHICAS que se siguen apuntando al grupo 
juvenil JUCOMA, para preparar el sacramento de la CONFIRMACIÓN.  
Grupo de 1º-2º3º  Eso: reunión viernes a las 20,00 h 
- Grupo de 4-Eso y 1º –2º Bto: se reúnen los miércoles a las 19,00  
 Sigan animando a los jóvenes a participar. Muchas gracias. 

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

- El sr Miguel Ángel Uyarra Román: celebramos el funeral el 31 de octubre.  

- La sra. María Elisa Uzábal Otero: celebramos el funeral el 5 noviembre  

BAUTIZOS: el día 29 de 

octubre, han sido bautiza-

dos en la parroquia los ni-

ños: Alejandro, Valeria y 

Adridna.¡Bienvenidos a la 

comunidad cristiana católi-

ca del Corazón de María! 

SSSEGLARESEGLARESEGLARES   CCCLARETIANOSLARETIANOSLARETIANOS,,,   de Asamblea. de Asamblea. de Asamblea. 

Movimiento de la 
LEGIÓN DE MA-
RÍA  Se reúnen to-

dos los viernes a las 
17,30. h. Se pueden 
apuntar y participar.  

Próximo domingoPróximo domingoPróximo domingo, 13 , 13 , 13 de noviembrede noviembrede noviembre   
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CONTIGO 

Movimiento Familiar Cris-
tiano  Son grupos de matrimo-

nios que se reúnen una vez al mes 
en sus casas ¿Por qué no te 
apuntas a alguno de ellos? 

REUNIÓN del Sr. OBISPO, CARLOS,  con 
todos los AGENTES QUE TRABAJAN EN-
PASTORAL FAMILIAR (catequistas de niños y 
padres, monitores de jóvenes y familias, Movi-
mientos familiares, etc.) el viernes 11 a las 
19,30 en el Seminario Diocesano 


