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AVISOS OCTUBRE 
 

1. Este lunes 1 se reunirá el consejo pastoral a la hora acostumbrada. 
 

2. El viernes 5 habrá una oración a las 21:00 en la catedral para jóvenes mayores de 15 

años. Todo el que quieran ir que contacte con los sacerdotes. 
 

3. El próximo domingo 7 en la Parroquia de María Madre del Amor Hermoso, a las 

19:00, será la bienvenida y toma de posesión del nuevo párroco. 
 

4. El jueves 11 a las 19:30 en Desamparados celebraremos una misa funeral por el eterno 

descanso de Jhoesther, la mujer de la peluquería que fue asesinada hace unas semanas 

atrás. Presidirá el obispo auxiliar D. José Cobo. 
 

5. El viernes 12, día de Nª Sª del Pilar, festivo nacional, las misas serán a las 9:00 en San 

Lucas y a las 12:00 en Desamparados. 
 

6. El lunes 15, la iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Tengamos una oración 

especial tanto por la Compañía de Santa Teresa como por la Institución Teresiana, que 

viven y colaboran en nuestra parroquia. 
 

7. El sábado 20 habrá un encuentro de catequistas con el Obispo en la parroquia de 

Madre del Amor hermoso a las 11:00. 
  

8. Desde el 16 al 21 el Obispo D. José Cobo visitará nuestra parroquia. 

Martes 16 Misa 19:30 + Consejo Ampliado 

Viernes 19 Encuentro Parroquial a las 18:00 + Misa 19:30 

Sábado 20 Confirmaciones Desamparados 19:30 

Domingo 21 FIESTA de SAN LUCAS 

  Misas 9:00 y 12:00 en San Lucas 
 

9. El viernes 26 habrá un encuentro de jóvenes con el Obispo en la parroquia de San 

Clemente a las 21:00. Cenaremos con el y compartiremos inquietudes. 
 

10. El sábado 27 será el Encuentro Diocesano de Niños. Todos los niños de catequesis de 

comunión están invitados a participar. Preguntar a las catequistas. 
 

11. ACOGIDA PEREGRINOS TAIZE. En la última semana de DICIEMBRE Madrid 

albergará a jóvenes de toda Europa que asistirán a un encuentro de oración coordinado 

por la comunidad de TAIZE. Van a necesitar quedarse en algún sitio para dormir. 

Hablar con los sacerdotes aquellos que quieran acoger algún peregrino del 28 

diciembre al 1 enero. 
 

12. Todos aquellos que queráis comenzar a colaborar en alguna actividad de servicio: 

CORO, Cáritas, Catequesis, Mantenimiento, etc. Han de entrevistarse con el párroco. 


