Hoja mensual
y avisos Octubre 2018

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

“Sentir Anfe como familia”

«Todavía estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus hermanos
se presentaron fuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo: "¡Oye! ahí fuera
están tu madre y tus hermanos que desean hablarte."
Pero él respondió al que se lo decía: "¿Quién es mi madre y quiénes son mis
hermanos?" y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: "Estos son mi
madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre celestial,
ése es mi hermano, mi hermana y mi madre."» (Mateo 12, 46-50)

Actividades del mes de Octubre

DIOCESANAS
Hora de la Misericordia: todos los viernes del mes a las 15.00h.
Formación: Martes 30: “Nuestra espiritualidad unida al Magisterio de la Iglesia”.

SECCIONES
• Madrid-Capital: Los turnos habituales del mes.
• Alcobendas: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 26).
Parroquia de S. Pedro Apóstol. Pl. de Felipe Álvarez de Gadea, 1 Alcobendas.
• San Sebastián de los Reyes: Vigilia mensual: 3º sábado de mes (día 20).
En esta ocasión, coincidiendo con la inauguración del Turno de San Manuel González,
la vigilia se celebrará en la Parroquia de San Manuel González, c/ Juan Gris s/n. San
Sebastián de Los Reyes.
• Colmenar Viejo: Vigilia mensual: último viernes del mes (día 26).
Seminario Claretiano. Carretera de Miraflores, 1. Colmenar Viejo.
• Villa de Vallecas: Vigilia mensual: 3º viernes de mes (día 19)
Colegio “Mater Amabilis”. c/ de la Gavia Seca, 15. Madrid.
• Cerceda: Vigilia mensual: 4º viernes del mes (día 26).
Parroquia de Santa Mª de la Blanca. Pl. del Cristo, 1. El Boalo. Cerceda.
• Los Arroyos: Vigilia mensual: 2º viernes del mes (día 12).
Parroquia de Ntra. Sra. de Los Arroyos. c/ Diez, s/n. El Escorial.
Con gran alegría os comunicamos la inauguración del Segundo Turno de la Sección
de San Sebastián de los Reyes, Turno de San Manuel González. La celebración tendrá
lugar el sábado día 20 a las 22h en la Parroquia de San Manuel González, c/ Juan Gris
s/n. San Sebastián de Los Reyes.

TEMPLO EUCARÍSTICO DIOCESANO
Cambia el horario del templo a partir del día 1 de octubre. La misa de la tarde será
a las 19.00h.
Hora Santa: Primer Viernes día 5 a las 19.30h.
Encuentro de Oración por los Cristianos perseguidos: Viernes 12 a las 18.00h.
Misión MÁS: Domingo 14 a las 18.00h adoración y Misa de la misericordia.
Encuentro de Oración por la Vida, la Paz y la familia: Miércoles 24 a las 18.00h.

