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

Domingo 20 al  
Martes 22,  

20:00 h. 
  

Martes 8 
19:15 h. 

 

XXXVIII SEMANA INTERNACIONAL DE ÓRGANO. Del 28 de 
mayo al 1 de junio tendrá lugar la edición número 38 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 bajo el título: "Presentación de la carta a 
Proba", impartida por el P. Santiago Sierra (OSA), 
especializado en San Agustín, con un estudio titulado 
Interioridad y Transcendencia. La filosofía en el diálogo 
agustiniano "De Ordine"(1980). Miércoles 16 de mayo, a las 
19:00 h. 
 

Miércoles, 16 
 19:00 h. 

 

Martes, 29 
 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 27 de 
mayo después de la Misa de 12:30 hs. 

CINEFÓRUM: “PRESENTACIÓN Y DIALOGO”. D. JAVIER 
FESSER Director de Cine, nos va a sorprender con dos 
proyecciones suyas y a continuación de cada proyección habrá 
un dialogo y participación de los presentes. Licenciado en 
Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de 
Madrid. Ha realizado varias películas y cortometrajes. Martes, 29 
a las 18:00 h. 

Sábado, 
 2 de Junio  

 

* XXXI 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, que tendrá lugar el sábado 2 de junio. 
Inscripciones e información, en el Despacho Parroquial. 
 

Jueves, 17 
 12:30 h. 

 
 

* CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE 
UNCIÓN. El próximo día 17 de Mayo se celebrará durante la 
Eucaristía de las 12:30h, la Unción de Enfermos y Mayores de 
nuestra comunidad parroquial. Para recibir este Sacramento es 
necesaria una PREPARACIÓN que tendrá lugar el día 16 de 
Mayo a las 18:00 h, en el salón de actos de la parroquia. Es 
necesario inscribirse previamente en el Despacho 
Parroquial. 
 


