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Jueves
Eucarísticos
19:00-20:00

JUEVES EUCARÍSTICOS. A partir del jueves 28 de
Septiembre, todos los jueves durante el curso, de las 19:00 a
las 20:00 hs. tendrá lugar la adoración de Jesús Eucaristía a
través de la Exposición del Santísimo, en el templo parroquial.

Domingos,
11:30hs

CATEQUESIS DE INFANCIA: Los grupos de catequesis que
denominamos infantil ya está en marcha. Ahora nos queda
que se acerquen los de post comunión, y los que busquen
talleres de oración un día a la semana.

Martes
19:15 hs.

ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO. En el
mes de octubre, mes del Rosario, rezaremos los martes en el
templo el Santo Rosario. Inicio el martes 3 de octubre a las
19:15hs.

Viernes 6 y
Sábado 7

III JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE. En
este tercer año las entidades y organizaciones de inspiración
cristiana, seguimos adelante con este compromiso, junto a
otras Organizaciones, Movimientos y Entidades. Vigilia de
Oración en la Catedral de la Almudena 6 de octubre a las
22:00h y el 7 de Octubre a las 19:30h acto público, plaza de
la Ópera.

Miércoles 18
19:00 hs.

Domingo 22

Martes, 24
18:00 hs.

Jueves 26
18:00 hs.

CONFERENCIAS PARROQUIALES. Iniciamos el Curso
2017-18 con la conferencia: "Amigo: El Capellán de
Hospital", impartida por D. Agustín Gil de Santibáñez,
licenciado en Sagrada Escritura. Capellán de la Fundación
Jiménez Díaz. Miércoles 18 a las 19:00 hs.
DOMUND 2017. MISIONEROS DE LA MISERICORDIA. “Sé
Valiente, la misión te espera”. El Papa Francisco invita
continuamente a retomar la audacia del Evangelio. Coraje y
valentía para salir de nosotros mismos, para resistir la tentación
de la incredulidad, para gastarnos por los demás y por el Reino,
para soñar con llegar al más apartado rincón de la Tierra.
CINEFÓRUM: "Un viaje de diez metros". USA 2014.
Direc. Lasse Hallström. Los Kadam, una familia india con
Papá a la cabeza, se trasladan al sur de Francia. Allí deciden
abrir un restaurante enfrente de un lujoso restaurante francés de
alta cocina con una estrella Michelin, regentado por la odiosa
Madame Mallory. Martes 24 a las 18:00hs.
PLAN PASTORAL DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN
(PDE) A partir del mes de octubre se inician los trabajos del
presente curso. Les invitamos al acto de lanzamiento de este
tercer año de trabajo, con la presencia de nuestro cardenalarzobispo D. Carlos Osoro, en la Vicaría II, el 26 de Octubre.
CINEFÓRUM: “Encontrarás Dragones". Incluso los santos

