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ORACION: Padre de misericordia, que has 
entregado a tu Hijo por nuestra salvación y 
nos sostienes continuamente con los dones 

de tu Espíritu, concédenos comunidades 
cristianas vivas, fervorosas y alegres, que 

sean fuente de vida fraterna y que despier-
ten entre los jóvenes el deseo de consa-

grarse a Ti y a la evangelización…. 

- Reunión del Grupo de Bautismos : 17, jueves, 17,30 h 
- Reunión del Grupo de Biblia: 17, jueves a las 18,00 h.  

CATEQUESIS INFANTIL DE 2º PRIMARIA: todavía hay niños que se están apuntan-
do a la catequesis para preparar el Sacramento de la Eucaristía. ¿Todavía hay 
familias que no lo saben; no se lo hemos dicho?¿Conocen todavía a alguna familia 
que no venga el niño a la catequesis? Hay que comunicárselo. Que ningún niño se que-
de sin catequesis!.. El día de catequesis de 2º son los martes a las 6 tarde. Muchas gracias. 

La colecta del domingoLa colecta del domingoLa colecta del domingo   13 13 13 de noviemde noviemde noviem   
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¡Apoya a tu gran familia, la 

Iglesia!... 

Movimiento de SEGLARES CLA-
RETIANOS . Son 2 grupos en la parroquia 
- Uno se reúnen los 2º y 4º lunes de cada mes 
a las 19,00 h. 
-Otro: se reúnen un domingo al mes a las 
17,00 h. 
¿Por qué no te apuntas a alguno de ellos? 

REUNIÓN del Sr. OBISPO, CAR-
LOS,  con todos los AGENTES 
QUE TRABAJAN EN PASTORAL 
FAMILIAR (catequistas de niños y 
padres, monitores de jóvenes y fami-
lias, Movimientos familiares, etc.) el 
viernes 11 a las 19,30 en el Semina-
rio Diocesano. 

Celebración de Celebración de Celebración de CLAUSURA CLAUSURA CLAUSURA 
DEL AÑO DE LA DEL AÑO DE LA DEL AÑO DE LA 
MISERICORDIA. MISERICORDIA. MISERICORDIA. 20 noviembre, 20 noviembre, 20 noviembre, 
en la Concatedral de la Redonda, a en la Concatedral de la Redonda, a en la Concatedral de la Redonda, a 
las 19,00 h. ¡A participar!las 19,00 h. ¡A participar!las 19,00 h. ¡A participar! 


