C ENTRADOS EN CRISTO
C ONOCERLE ,

AMARLE , SEGUIRLE .

PARA SUPERAR UNA VIDA CRISTIANA DE MINIMOS
Y UNA RELIGIOSIDAD SUPERFICIAL

CONOCERLE significa FORMACION CRISTIANA

Catequesis parroquial

Grupos de adolescentes y jóvenes
Domingos a las 11.45 h

Catequesis de Confirmación

para adultos
Encuentros de Formación Cristiana
Último viernes de mes a las 17.30h

FAMILI TIME para niños

Sábados
de 16.30 h a
18.30 h

Para participar en estas actividades ponte en
contacto con los sacerdotes de la parroquia o
con las Hermanas.

También puedes solicitar información
escribiendo a:
sanestebancuenca@gmail.com

AMARLE significa TENER VIDA DE ORACION

Oración por la familia,
por el matrimonio y por la vida
(Grupo parroquial de matrimonios)

MISAS
DE LUNES A SABADO
09.00 h – 11.00 h – 19.30 h
DOMINGOS Y FESTIVOS

Segundos jueves de mes de 20.00 h a 20.30

10.00 h – 11.00 h – 12.00 h – 13.00 h – 19.30 H

Oración de los jóvenes

CONFESIONES
DE LUNES A SABADO
De 18.45 h a 20.00 h
DOMINGO
Misas de 12.00 h – 13.00 h – 19.30 h

Adoración Eucarística Perpetua

Martes de 20.30 h a 21.00h

Rezo del santo Rosario

Abierta las 24 h del día.
¡Hazte adorador!

Retiro Parroquial Mensual

De lunes a jueves y sábados
A las 10.30 h y a las 18.45 h

Coronilla de la Divina Misericordia

Viernes a las 18.45 h
Segundos viernes de mes a las 17.30 h

AMARLE significa TENER VIDA DE ORACION

Rezo de vísperas

Talleres de oración y vida
(del Padre Ignacio Larrañaga)

De lunes a viernes a las 19.15

Lunes de 17.00 h a 19.00 h

SEGUIRLE significa DAR TESTIMONIO Y COLABORAR EN LA MISION DE LA IGLESIA

Caritas Parroquial

Grupo de liturgia y cuidado del culto

Infórmate sobre cómo hacerte voluntario Lectores, grupo de acogida, coro de adultos, limpieza de objetos sagrados, decoración del altar...detalles de amor y cariño
Visita a Enfermos y acompañamiento
con el Señor.

en la soledad
Grupo de acogida para inmigrantes y
refugiados
Comunión a enfermos, visita en hospitales
y residencias, acompañamiento en la soledad … necesitamos tu ayuda.
Para participar en estas actividades ponte en
contacto con los sacerdotes de la parroquia o
con las Hermanas.

También puedes solicitar información
escribiendo a:
sanestebancuenca@gmail.com

Espacio de oración, acogida y acompañamiento para familias inmigrantes o refugiadas que llegan a nuestra parroquia

Movimientos apostólicos presentes en nuestra Parroquia

Acción Católica
General

Legión de María

Cursillos de
Cristiandad

Renovación
Carismática
Católica

Vida Ascendente

Apostolado
Mundial de
Fátima

UNER
(Unión Eucarística reparadora)

Hospitalidad
de Lourdes

Si quieres formar parte o participar en las actividades de estos Grupos ponte en
contacto con los sacerdotes de la Parroquia o con las Hermanas. También puedes solicitar información escribiendo a sanestebancuenca@gmail,com
Visita nuestra WEB
www.parroquiasanestebancuenca.es
Noticias, temas de formación cristiana, carta semanal de nuestro Obispo,

materiales para vivir el Domingo, análisis de la actualidad social, etc

