
 AVISOS: 

VIDA DE LA COMUNIDAD 

BAUTIZOS-BODAS-DIFUNTOS: a partir de la próxima hoja iremos po-

niendo los nombres de aquellos que son bautizados en el mes, de los que se 

casen y también de los fallecidos en la parroquia cada semana. 

Este domingo 13 toda la DIÓCESIS peregrina al MONASTERIO DE LA VIR-

GEN DE VALVANERADA  para pedir a la Virgen su protección en el nuevo 

año de pastoral. ¿Participas? 
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Este curso, si no estás apuntado a algún grupo parroquial, ¿Por qué no te apuntas? 
Conviene que te enteres de las muchas actividades y grupos de la Parroquia y parti-
cipes en algunos de ellos. Te ayudarán al crecimiento espiritual por lo que ofrecen 
de: formación, oración y caridad. Lo normal es tener alguna reunión semanal  de 
animación y participar de forma más activa en la vida parroquial.   

Grupos de: Cáritas, monitores de Jucoma, catequistas, Proclade, 

lectores y liturgia, de Biblia, grupo de limpieza del templo, etc. 
 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA: la limpieza del templo. 
Dar el nombre en los despachos. Por delante nuestro mejor agradeci-
miento a  todos. 

Hasta el 1 de octubre sigue el mismo  HORARIO DE MISAS que en 
verano  

Reanudamos la publicación semanal de la “Hoja Parroquial” . En ella queremos 
reflejar la vida de la parroquia en sus grupos y actividades.  
Para información también tenemos la pg webb.:  corazondemaria-lo.es 

Esta hoja te servirá para 

participar más vivamente 

en la EUCARISTÍA 

Y saber de la vida 

parroquial  

¡trátala con cariño! 

 AÑO DE LA VIDA CONSA-

GRADA:  

La vida consagrada, enraizada 

profundamente en los ejemplos y 

enseñanzas de Cristo el Señor, es 

un don de Dios Padre a su Iglesia 

por medio del Espíritu (VC 1). 

¡BIENVENIDOS! Cristia-

nos de la parroquia Corazón 

de María. Algunos de voso-

tros nos hemos visto en es-

tos meses de verano, otros 

os incorporáis po-

co a poco a las 

celebraciones y a 

la vida parroquial. 

Deseamos que 

estos meses vera-

niegos, además de 

descanso, hayáis 

crecido en vuestra 

vida espiritual.   

     Y vosotros, 

¿quién decís que 

soy? , A la pre-

gunta personal de 

Cristo, cada uno 

debería contestar-

la: lo que Cristo es 

y lo que querría que fuese. 

“El que quiera venirse con-

migo, que se niegue a sí 

mismo, que cargue con su 

cruz y me siga. El que pier-

da su vida por el Evangelio, 

la salvará”. 

 

     El Papa Francisco ha convocado 

un     Año Jubilar de la Misericor-

dia, y desde estas claves el Plan Dio-

cesano de Pastoral “Por la entra-

ñable misericordia de nuestro 

Dios”, nos presenta 

un curso dedicado 

especialmente a 

REVISAR, RENO-

VAR y a PROYEC-

TAR nuevas pro-

puestas a las que 

nos hayan movido 

estos años anterio-

res, para seguir 

siendo una parro-

quia que VIVE y 

RENUEVA la 

alegría del Evan-

gelio, desde la ter-

nura y la compasión 

de Dios. 

     Las actividades y programacio-

nes de la parroquia: de TODOS LOS 

GRUPOS de niños, jóvenes y adul-

tos, deseamos que vayan  poniéndose 

en marcha durante este mes de sep-

tiembre. El Corazón de María y el 

Padre Claret nos acompañen en el 

nuevo curso pastoral. 

¿QUIÉN DECIS QUE SOY? - B 
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