

21-IX: Comienza la Exposición del Santísimo de los jueves desde las 19 h.



30-IX: Reunión de los padres con niños en catequesis 1ª Comunión a las 19 h.





1-X: Comienzo catequesis de Confirmación y postcomunión.
4-X: Comienzo catequesis 1ª comunión.
6-8-X Peregrinación de jóvenes a Fátima como inicio de curso.



21-X: Formación de padres de primera comunión. 10 de la mañana, “¿Cómo de
importante es Dios para nosotros?



26-X: “La charla de las 20’30”: Comenzamos de nuevo este curso una serie de
charlas mensuales de formación dirigida a jóvenes y adultos; la primera de ellas
la hemos titulado: “Volver a las raíces evangélicas” un tema de historia
eclesiástica. Será impartida por el sacerdote e historiador de la Iglesia D. Juan
María Laboa, catedrático emérito de Historia de la Iglesia en la Pontificia
Universidad Comillas. Dirigida a jóvenes y adultos.




23-XI: “La charla de las 20’30”
24-26-XI: Convivencia de estudio para jóvenes.




24-XII: Preparación de la Navidad. Confesiones de 10’30-13 h.
Misa del Gallo a las 12 de la noche






4-I: Solemnidad de Sta. Genoveva. Veneración de la Reliquia de la Santa.
6-I: Solemnidad de la Epifanía del Señor.
25-I: “La Charla de las 20’30”
26-28-I: Retiro para jóvenes.



27-28-I: Cursillos prematrimoniales.



14-II: Miércoles de Ceniza, que se impondrá en todas las misas y para los niños
habrá una celebración especial en la catequesis de ese día. Misas de 9, 11’30,
20 y 21 h.



22-II: “La charla de las 20’30”



24-II: Formación padres 1º comunión. 10 de la mañana: “La educación cristiana
de los hijos”.



2-4-III: Ejercicios espirituales de la parroquia. En Becerril de la Sierra



9-11-III: Javierada.



25-III al 1-IV Semana Santa.



14-15-IV: Cursillo Prematrimonial.



21-IV: Formación padres 1º comunión. 10 de la mañana. “Y después de la
primera comunión ¿qué?”



22-IV: X aniversario de la fundación de la parroquia. Celebraciones solemnes.



26-IV: Charla de las 20’30.



24-V: La charla de las 20’30.



Durante este mes tendrán lugar las primeras comuniones



Durante estos meses, aunque aún por confirmar fecha y tema tendremos
alguna actividad para los jóvenes y/o familias.

