
 

Del  1 al  

31 de octubre 

CAMPAÑA DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN EN 
NUESTRAS ACTIVIDADES PARROQUIALES.  
despacho parroquial está a su disposición una 
inscripción en nuestr
curso 2012 

Del 15 de 
septiembre al  
31 de octubre 

 

INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS
septiembre
fichas de inscripción
Poscomunión y Confirmación
inicio de la Catequesis será el 
después de la 

CINEFÓRUM:

Martes, 30 
18 h. 

 

Domingos 14 y    
28, a las 11:00 h 

 

CÍRCULOS DE FAMILIA ES AHORA MOVIMIENTO 
FAMILIAR CRISTIANO.
matrimonios
inscribirse previamente. Reuniones quincenales. Los  
domingos 14 y 28, a las 11:00 h.
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"ESPIRITUALIDAD AGUSTINIANA"
curso dentro del 
impartida por el

Jueves 
Eucarísticos, 4 

19 -20 h. 

CINEFÓRUM: "Thérèse". 
con apenas 15 años, decide unirse a sus dos hermanas 
mayores en el convento. Tras superar dificultades importantes, 
consigue ejercer su vocación y se convierte en modelo para sus 
compañeras de convento.

JUEVES EUCARÍTICOS. 
todos los jueves durante el curso, 
lugar la veneración de Jesús Eucaristía a través de la 
Exposición del Santísimo

Los martes 
19:30 h. 

 

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

Miércoles 17 
19:00 h 

 

CURSO DE SAGRADA ESCRITURA. 
miércoles de cada mes se ofrece el Curso de Biblia a las 18:h. 
en el Salón de Actos. Este miércoles trataremos el tema: 
"Como una lámpara que alumbra en la oscuridad" (2Pe 1, 19). 
El Cuerpo de Cristo y la palabra de Dios. Imparte el curs
Migu el Gumersindo de la Lastra OSA, 

Miércoles , 10  
18:00 h. 

 

El sábado 20

CAMPAÑA DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN EN 
NUESTRAS ACTIVIDADES PARROQUIALES.  En el 
despacho parroquial está a su disposición una ficha 
inscripción en nuestras actividades parroquiales . de este 
curso 2012 - 2013. 

INSCRIPCIÓN A LA CATEQUESIS .   Desde el 15 de 
septiembre  se pueden recoger en el despacho parroquial las 
fichas de inscripción  a la Catequesis de Comunión, 
Poscomunión y Confirmación  en nuestra parroquia. E

de la Catequesis será el domingo 7 de octubre
después de la Misa de Niños de 11:30 h.  

CINEFÓRUM: “Encontrarás Dragones".  Incluso los santos 

CÍRCULOS DE FAMILIA ES AHORA MOVIMIENTO 
FAMILIAR CRISTIANO.  Formación y espiritualidad para 
matrimonios. Los matrimonios interesados han de 
inscribirse previamente. Reuniones quincenales. Los  
domingos 14 y 28, a las 11:00 h.  
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"ESPIRITUALIDAD AGUSTINIANA" . Primera conferencia del 
curso dentro del Aula de Teología y Cultura  de la parroquia
impartida por el P. Santiago Sierra, OSA.  

CINEFÓRUM: "Thérèse". En 1888, en Lisieux, Thérèse
con apenas 15 años, decide unirse a sus dos hermanas 
mayores en el convento. Tras superar dificultades importantes, 
consigue ejercer su vocación y se convierte en modelo para sus 
compañeras de convento. 

JUEVES EUCARÍTICOS. A partir del jueves 4 de octubre
todos los jueves durante el curso, de las 19 a las 20 h . tendrá 
lugar la veneración de Jesús Eucaristía a través de la 
Exposición del Santísimo , en el templo parroquial. 

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 4 de octubre . 

CURSO DE SAGRADA ESCRITURA. Todos los segundos 
miércoles de cada mes se ofrece el Curso de Biblia a las 18:h. 
en el Salón de Actos. Este miércoles trataremos el tema: 
"Como una lámpara que alumbra en la oscuridad" (2Pe 1, 19). 
El Cuerpo de Cristo y la palabra de Dios. Imparte el curs

el Gumersindo de la Lastra OSA,  Biblista . 

ábado 20 de octubre excursión Oña (Burgos) 

CAMPAÑA DE CONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN EN 
En el 

ficha de 
. de este 

15 de 
se pueden recoger en el despacho parroquial las 

Catequesis de Comunión, 
en nuestra parroquia. El 
domingo 7 de octubre  

Incluso los santos 

CÍRCULOS DE FAMILIA ES AHORA MOVIMIENTO 
Formación y espiritualidad para 

. Los matrimonios interesados han de 
inscribirse previamente. Reuniones quincenales. Los  
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. Primera conferencia del 
de la parroquia 

En 1888, en Lisieux, Thérèse Martín, 
con apenas 15 años, decide unirse a sus dos hermanas 
mayores en el convento. Tras superar dificultades importantes, 
consigue ejercer su vocación y se convierte en modelo para sus 

4 de octubre , 
. tendrá 

lugar la veneración de Jesús Eucaristía a través de la 

En el mes 
de octubre, mes del Rosario, rezaremos los martes en el 

 

Todos los segundos 
miércoles de cada mes se ofrece el Curso de Biblia a las 18:h. 
en el Salón de Actos. Este miércoles trataremos el tema: 
"Como una lámpara que alumbra en la oscuridad" (2Pe 1, 19). 
El Cuerpo de Cristo y la palabra de Dios. Imparte el curso el P. 


