
  

 

 
  

VIDA DE LA COMUNIDAD 

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA  
Él Espíritu, que suscita formas e instituciones siempre nuevas de vida 

consagrada, en respuesta a las exigencias de los tiempos, anima también 

las ya existentes con una renovada capacidad de inserción, correspondien-

te a los cambios eclesiales y sociales. (RPH 6) 

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 Lectores: lunes, 16 de nov.,a las 19,30 h. 
- Reunión del grupo de Acogida Bautismos: jueves, 19 de nov.,a las 17,30 h 
- Reunión del Consejo Pastoral Parroquial: lunes, 23 de nov.,a las 20,30 h. 

GRACIAS a los grupos parroquiales que ya están trabajando las OBRAS 

DE MISERICORDIA. El domingo 22 expondrá su CARTEL el grupo de 

CÁRITAS. 

17-18 charlas sobre la encíclica “Laudato 
Si” del Papa Francisco, dadas por los PP. Salva-
dor León y Jorge Domínguez, Claretianos.  
Hora: 20,30 h. (después de la eucaristía de 8 tarde.) 

Hoy domingoHoy domingoHoy domingo, 15 , 15 , 15 de noviembrede noviembrede noviembre   
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¡Apoya a tu gran familia, la Iglesia! 

DIFUNTOS: Acompañamos a la familia. Y Pedimos por su eterno descanso. 

- El sr. José Manuel Cabezón Bastida, partió a la Casa de Dios Padre el 4 de noviembre.   

Gracias a todos los 

jóvenes de Jucoma, 

Poscomunión y  fami-

lias, que participaron 

ayer sábado, en la con-

vivencia de Villa Claret 

Agenda y Avisos 

Con el fin de facilitar la Con el fin de facilitar la Con el fin de facilitar la 
asistencia a las charlas asistencia a las charlas asistencia a las charlas 
sobre la encíclica sobre la encíclica sobre la encíclica 
Laudato Si, los grupos no Laudato Si, los grupos no Laudato Si, los grupos no 
deben poner ninguna deben poner ninguna deben poner ninguna 
reunión martes y miércol.reunión martes y miércol.reunión martes y miércol. 

21 Nov.: Formación para ani-

madores juveniles, catequis-

tas.. En la Curia diocesana. 

Eucaristía de 13,00 y reuniones de padres. 
Gracias a todos los niños-as de catequesis, y 

también padres, hermanos y abuelos que 
participan. Vemos que no vienen algunos de 
2º, y de 3º aún vienen menos. ¿Por qué? Si 
quieres recibir a Jesús en la Comunión hay 

que participar. ¡Anímate! 

    ¡BIENVENIDOS! a la parroquia 

Corazón de María.  

     Este domingo celebramos el 
“Día de la Iglesia Diocesana”. 

Los cristianos de la Rioja - todos 

- nos sentimos alegremente 

honrados de ser miembros del 

cuerpo de Cristo, hijos entraña-

blemente queridos de la Iglesia 

Universal. El lema de este año, 
“Una Iglesia y miles de 

historias gracias a ti”, 

nos recuerda al Dios 

que se hace historia en 

nuestra historia, carne 

de nuestra carne, que 

impulsa nuestro paso y 

que acompasa su pa-

so a nuestro andar. El 

cartel nos muestra tres 

escenas que hacen 

visible alguna de esas 

hermosas historias: la 

sonrisa perenne de la 

Vida Consagrada, la 

fuerza amurallada de 

los jóvenes que se encuentran 

con Jesús, la comunión eucarís-

tica de un niño... D. Juan José, 

nos anima a ser la fuente de la 

aldea global, que mana rebo-

sante, multiplicando el gozo, 

serenando el dolor, acompa-

ñando. Y nos anima a todos a 

ofrecer nuestra oración, nuestro 

compromiso solidario, nuestra 

aportación económica, para 

acrecentar la vida y el testimonio 

evangélico de nuestras comunidades 

parroquiales. Él cuenta con todos y 

cada uno de nosotros bautizados. Y a 

todos nos agradece el testimonio de 

autenticidad, de cercanía, de aten-

ción al pobre, al alejado, al que pa-

dece.  

   El cuadernillo de la Diócesis recoge 

alguno de los muchos servicios que la 

Iglesia Diocesana 

ofrece a nuestra 

sociedad, a 

través de los cua-

les va haciendo 

presente la ac-

ción amorosa del 

Padre. Y nos infor-

ma de las Cuen-

tas 2014, para 

hacernos llegar 

con transparencia 

la buena gestión 

de los bienes dio-

cesanos y la ne-

cesidad de gene-

rar recursos. Y nos informa de las 

Cuentas 2014, para hacernos llegar 

con transparencia la buena gestión 

de los bienes diocesanos y la necesi-

dad de generar recursos.  Ser Iglesia, 

e Iglesia diocesana, es ser parroquia. 

Ayuda a tu parroquia, ganamos to-

dos.  

Acudamos - martes y miércoles - a las 

dos charlas formativas sobre la encí-

clica Laudato Si del Papa Francisco. 

Domingo 33 - Día de la Iglesia diocesana 
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