
 

 

Domingo 9  

ESCUELA ITINERANTE DE FORMACIÓN SOCIAL
2016-2017
unas sesiones d
pensamiento social de la Iglesia. Son 
comienzan 
información de temarios y horarios, en la sacristía o en los 
carteles colocados en 

 Jueves  
Eucarísticos  

19 - 20 

 

JUEVES EUCARÍSTICOS. 
Septiembre
20 hs. tendrá lugar la adoración

de la Exposición del Santísimo

CINEFÓRUM:

Martes, 25 
18:00 hs. 

 

  
Domingo 23  

 
 

 

 
PLAN PASTORAL DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 
(PDE) El Sr. Arzobispo nos invita a la presentación del Plan 
Pastoral, en la Parroquia S. Juan Evangelista, 
de octubre a las 19:30hs.
 
CONFERENCIAS PARROQUIALES
2016-17 con la
de América",
Historia del CEU.
 

OCTUBRE 2016 
 

C/Alcalá, 83. Madrid           91 435 76 82    

DOMUND 201
de Tu Tierra
de su tierr

además, 

“una Iglesia en salida”.

Miércoles  
12:30 hs. 

 

CINEFÓRUM
Vincent . 
Racine es presidente de un temido tribunal de lo penal.  Todo 
cambia el día en que Racine se topa con Ditte Lorensen
Coteret. Martes 2
 

PASTORAL DE LA SALUD
todos los 
Salud de la Parroquia, organiza una 

a las 12:30 hs.

Martes  
    19:15 hs. 

 

ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO.
mes de octubre, mes del Rosario, rezaremos los martes en el 

templo el Santo Rosario. Inicio el 

Martes 11 
19:30 hs. 

 
 

Miércoles 19 

19:00 hs. 

CATEQUESIS
CONFIRMACIÓN: 
se han inscrito

Misa de Niños de las 

Martes 4  
18:00 hs. 

 

 

ESCUELA ITINERANTE DE FORMACIÓN SOCIAL
2017: La Vicaría II ofrece la posibilidad única de tener 

unas sesiones de conocimiento y acercamiento al 
pensamiento social de la Iglesia. Son 10 sesiones que 
comienzan el martes 4 de Octubre a las 18:00hs. Para más 
información de temarios y horarios, en la sacristía o en los 
carteles colocados en las entradas al templo.   

JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del jueves 
Septiembre, todos los jueves durante el curso, de las 19 a las 

. tendrá lugar la adoración de Jesús Eucaristía a través 

Exposición del Santísimo, en el templo parroquial

CINEFÓRUM: “Encontrarás Dragones".  Incluso los santos 

PLAN PASTORAL DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 
El Sr. Arzobispo nos invita a la presentación del Plan 

Pastoral, en la Parroquia S. Juan Evangelista, el martes, 11 
de octubre a las 19:30hs. 

CONFERENCIAS PARROQUIALES. Iniciamos el Curso 
17 con la conferencia: "Indigenismo y evangelización 

de América", a cargo de Dña. María Saavedra, profesora de 
Historia del CEU. Miércoles 19 a las 19:00 hs.  

C/Alcalá, 83. Madrid           91 435 76 82           samasabe@samasabe.es

UND 2016. MISIONEROS DE LA MISERICORDIA. 
ierra”. El mandato de Dios a Abrahán, para que saliera 

de su tierra, actualmente, lo cumplen los misioneros y, 

además,   han hecho propia la expresión del papa Francisco: 

“una Iglesia en salida”. 

CINEFÓRUM: "El Juez". Francia 2015. Direc.  Christian 
. En una pequeña población francesa, el juez Michel 

Racine es presidente de un temido tribunal de lo penal.  Todo 
cambia el día en que Racine se topa con Ditte Lorensen

Martes 25 a las 18:00hs. 

PASTORAL DE LA SALUD. A partir del día 5  de octubre
todos los primeros miércoles de cada mes, la Pastoral de la 
Salud de la Parroquia, organiza una Misa para los enfermos 
a las 12:30 hs. 

ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO.
mes de octubre, mes del Rosario, rezaremos los martes en el 

templo el Santo Rosario. Inicio el martes 4 de octubre

CATEQUESIS COMUNIÓN, POSCOMUNIÓN, Y 
CONFIRMACIÓN: El inicio de la Catequesis para los  que ya 

inscrito, será el domingo 9 de octubre después de la 

Misa de Niños de las 11:30hs.  

 CURSO 
ofrece la posibilidad única de tener 

conocimiento y acercamiento al 
10 sesiones que 

. Para más 
información de temarios y horarios, en la sacristía o en los 

A partir del jueves 29 de 
las 19 a las 

Eucaristía a través 

, en el templo parroquial. 

Incluso los santos 

PLAN PASTORAL DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 
El Sr. Arzobispo nos invita a la presentación del Plan 

el martes, 11 

iciamos el Curso 
"Indigenismo y evangelización 

a cargo de Dña. María Saavedra, profesora de 

samasabe@samasabe.es              

SIONEROS DE LA MISERICORDIA. “Sal 
El mandato de Dios a Abrahán, para que saliera 

misioneros y, 

expresión del papa Francisco: 

Christian 
En una pequeña población francesa, el juez Michel 

Racine es presidente de un temido tribunal de lo penal.  Todo 
cambia el día en que Racine se topa con Ditte Lorensen-

e octubre, 
de cada mes, la Pastoral de la 

Misa para los enfermos 

ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO. En el 
mes de octubre, mes del Rosario, rezaremos los martes en el 

de octubre. 

COMUNIÓN, POSCOMUNIÓN, Y 
a los  que ya 

después de la 


