
CAMP  

Lunes 29 al 

Viernes 2 de Junio 

20:30 h. 

 

Jueves  

  19:00 a 20:00 h. 
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TRIDUO DE SANTA RITA DE CASIA. Triduo de oración y 
petición en las misas de 20:00 h de sábado 20 a lunes 22. 
Celebración solemne en la Fiesta de la Santa el 22 de mayo. 
Adquisición de rosas bendecidas. 

Sábado 20 al  

Lunes 22,  

20:00 h. 
  

Martes 9 

19:15 h. 

 

* JUEVES EUCARÍSTICOS. Terminado el Tiempo de 
Cuaresma, todos los jueves, de las 19:00 a las 20:00 hs.,  
tiene lugar la adoración de Jesús en la Eucaristía, a través de 
la Exposición del Santísimo, y el rezo de la Oración de 
Vísperas. Animamos a participar en este encuentro con el 
Señor  a todos los que lo deseen. 

XXXVII SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. Del 29 de 
mayo al 2 de junio tendrá lugar la edición número 37 de la 
Semana Internacional de Órgano. Los conciertos tendrán lugar en 
el Templo a las 20:30 h. ¡Ayúdenos a su sostenimiento! 

CONFERENCIAS PARROQUIALES. La conferencia de este 
mes de mayo es la tercera y última dentro del ciclo de tres 
conferencias, bajo el título: "La Interpretación de los 
Evangelios",  impartida por el P. Miguel Ángel Martín Juárez 
(OSA), Doctor en Sagrada Escritura, Profesor en CTSA. 
Miércoles 17 de mayo, a las 19:00 h. 
 

Miércoles, 17 

 19:00 h. 

 

Martes, 30 

 18:00 h. 

 

 

ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO EN EL 
MES DE MARÍA Y ACTO MARIANO. El mes de mayo, 
rezaremos los martes a las 19:15 h. en el templo el Santo 
Rosario. Se invita a todos los feligreses a adornar con flores y 
rezar a la imagen de la Virgen que está en el Jardín de la 
Parroquia y a participar del Acto Mariano del domingo 28 de 
mayo después de la Misa de 12:30 hs. 

CINEFÓRUM: “EL CUARTETO”. Reino Unido, 2012. 95 min. 
Direc. Dustin Hoffman. Un grupo de viejos amigos que viven en 
una residencia para cantantes de ópera retirados organizan cada 
año, coincidiendo con el aniversario de Giuseppe Verdi, un 
concierto para recaudar fondos que les permitan mantener la 
casa en que viven. Los problemas surgen con la llegada de un 
nuevo residente…Martes, 23 a las 18:00 h. 

Sábado, 

 3 de Junio  

 

* XXX MARCHA MARIANA Y EXCURSIÓN PARROQUIAL, V 
INTERNACIONAL. Ya están disponibles en el despacho 
parroquial las listas para anotarse a la Marcha Mariana al 
Monasterio de la Vid, bajo el lema: CONMUÉVETE CON 
MARÍA que tendrá lugar el sábado 3 de junio. Inscripciones e 
información, en el Despacho Parroquial. 

Jueves, 25 

 12:30 h. 

 

 

* UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS. El grupo de Pastoral 
de la Salud de la parroquia organiza la Unción Comunitaria de 
Enfermos en nuestra comunidad. El miércoles 24 de mayo a las 
19hs. se dará el encuentro de preparación. El jueves 25 de mayo 
a las 12:30hs. la Unción Comunitaria. Es necesario inscribirse 
previamente en el Despacho Parroquial. 
 


