
 
 

 

 

 

• 27 de abril, sábado (actividad arciprestal): 20:00 en La Purísima: 

Encuentro oracional de Pascua con el grupo Ain Karem. “Entonces se les 

abrieron los ojos y le reconocieron” 

• 5 de mayo, tercer domingo de Pascua.  

Día de la madre. Se suprime la Eucaristía de San Benito y nos unimos 

todos a la Eucaristía de 12:30 de La Purísima. “María, madre que nos 

une con su amor”. 

• 11 de mayo, sábado (actividad arciprestal). Experiencia de Fe y Arte. 

“Buscar mi rostro”. Convivencia en torno al arte cristiano con los 

adolescentes y jóvenes de confirmación y post-confirmación. Palacio 

Episcopal. Desde las 11:00 de la mañana, hasta después de comer. 
     

• 11:00-13:30 - Encuentro-convivencia de padres que piden el 

bautismo para sus hijos (en las misioneras del Alto del Rollo) 
    

• Encuentro-convivencia de novios: en camino hacia el sacramento 

del matrimonio. (En las misioneras del Alto del Rollo desde el 

sábado a las 16:00 hasta el domingo a las 20:30) 
    

• 23 de mayo, jueves. 19:00 en San Sebastián. Primer día del triduo de la 

Virgen de la Salud, preparando la Pascua del enfermo. Los médicos 

ofrecen su trabajo a los enfermos a través de la Virgen de la Salud. 

Rosario de la salud. 

• 24 de mayo, viernes. 19:00 San Sebastián. Segundo día del triduo de 

la Virgen de la Salud, preparando la Pascua del enfermo. Los enfermos 

ofrecen su lucha por la salud a través de la Virgen de la Salud. 

Celebración comunitaria de la Unción de enfermos. 

• 25 de mayo, sábado. 19:00 en San Sebastián. 

Tercer día del triduo de la Virgen de la Salud.  



 
 

Los voluntarios, miembros del equipo de la Pastoral de la salud, ofrecen 

su mano a través de la Virgen de la Salud. Eucaristía y procesión por el 

Barrio de la Catedral 

 

• 27 de mayo, lunes. 20:00 en La Purísima. Conferencia clausura del curso 

pastoral (grupos de Biblia y de las catequesis de adultos). D. Olegario 

González de Cardenal. “Jesucristo, ayer, hoy y siempre” (Hb 13,8). 

 

• 31 de mayo, viernes. 20:00, San Martín. Celebración comunitaria de la 

penitencia y primera vez que participan en ella los niños que reciben la 

primera comunión. 

 

• 8 de junio, sábado. 12:00 Celebración de la Primera comunión en la 

Purísima 

• Vigilia diocesana de Pentecostés. Catedral Vieja (Hora por 

determinar) 

 

• 12 de junio, miércoles. San Juan de Sahagún. Jornada festiva, de 

convivencia, senderismo, juegos, turismo en la Sierra de Francia. 

(Importante apuntarse en el despacho antes del 1 de junio. Necesitamos 

saber si precisamos bus y demás datos sobre el número para organizar 

las actividades). 

 

• 20 de junio, jueves. 20:00, Sesión del Consejo de Pastoral para tener 

elementos de programación del futuro: “El Primer anuncio. Elementos 

para una comunidad parroquial renovada”. 

 

• 23 de junio, domingo. Procesión diocesana de Corpus. (Por la tarde: 

hora a determinar) 

 

• 30 de junio, domingo. Fiesta sacramental final de curso en la Parroquia 

de San Martín a las 20:00  

 


