
AGENDA  Y  AVISOS: 

 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

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

Correo electrónico: corazondemarialo@iglesiaenlarioja.org 

DIFUNTOS:    Se celebró el funeral de: 
- La sra. Natividad-Juana Nieto Girauta, el 4 de mayo. 

- La sra. Concepción Prejano Valles, el 9 de mayo. 

¡Que descansen en paz! Acompañamos a las familias. 

- Reunión monitores Asambleas familiares: 14 de mayo, a las 18,00 hs. 

En el AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA. 
La naturaleza fundamentalmente comunitaria de vuestra vida religiosa, ali-

mentada por la doctrina del Evangelio, por la Sagrada Liturgia y, sobre todo, 

por la Eucaristía, constituye un modo privilegiado de realizar esta dimensión 

interpersonal y social (RD, 15). 

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). Ya se van apuntando. 
Recoger el tríptico. 

Celebraciones de los 

niños de Comunión: 

1º grupo: sábado 16, a las 

13,00. 

2º grupo: domingo, 17, a 

las 13,00 horas.  

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. GRACIAS 
a los grupos que ya van animando esta oración a la Virgen: “Venid y vamos todos 
con flores a María”: rosario, plegaria, reflexión, canción, compromiso...  

“Pascua del Enfermo”: Hoy domingo 10 
SALUD Y SABIDURÍA DEL CORAZÓN.  

“Otra mirada es posible con un corazón nuevo”.  
La Pascua no sería plena en nuestra comunidad si no diéramos cabida en las cele-

braciones a los enfermos y mayores. Tradicionalmente este 6º domingo de Pascua 

lo calificamos como “pascua del enfermo” y lo dedicamos a celebrar en comuni-

dad el sacramento de la Santa Unción. La parroquia impartirá la Unción el 27 de 

mayo. Ya se avisará.“ 


