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VIDA DE LA COMUNIDAD 
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GRUPO DE LA SALUD: 
Existen. Qué gran tarea 
pastoral realizan: visi-
tan a ancianos y a en-
fermos, llevan la comu-
nión…. Se reúnen los 
1º y 3º martes de cada 
mes a las 19,00 h. 

- Reunión formativa del Grupo de Catequistas: 28 de abril, a las 19,00 hs. 
- Reunión del Grupo de Liturgia: 28 de abril, a las 20,00 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
El Papa Francisco dice a la vida consagrada: “espero que despertéis al mun-

do, porque la nota que caracteriza la vida consagrada es la profecía…  La ra-

dicalidad evangélica no es solo de los religiosos: se exige a todos. Pero los 

religiosos siguen al Señor de manera especial, de modo profético. Esta es 

prioridad que ahora se nos pide: ser profetas como Jesús ha vivido en esta tie-

rra… Un religioso nunca debe renunciar a la profecía...(Carta apostólica a to-

dos los consagrados, 2). 

COLONIA PARROQUIAL. 
Para niños de 3-4-5-6º de 
Primaria. Fechas: 3 al 12 de Julio. 

En el albergue “Villa Claret 
(Viguera. La Rioja). Recoger el 
tríptico y apuntarse. 

El 24-25 de abril: encuentro de Dele-

gaciones de PROCLADE en Zarago-

za. Participan voluntarios de la parro-

quia. 

CAMPAMENTO DE 
JUCOMA. Para chicos-as de 1º 

a 4º Eso y 1º Bto. Fechas: 16 al 
28 de Julio. En Villanova-
Benasque (Huesca). Recoger el 
tríptico y apuntarse.  

MES DE MAYO: Un mes dedicado a la Virgen María. Por la 
tarde a las 7,30 la recordaremos como la Madre que nos escu-
cha y nos lleva a su Hijo Jesús. Los diferentes grupos de la 
parroquia, cada día, nos dirigirán esta oración. “Venid y 
vamos todos con flores a María”: rosario, plegaria, reflexión, 
canción, compromiso para llegar a Dios y a los más necesitados 
Los grupos estén atentos a la distribución que llegarán por los 
animadores. Muchas gracias. 


