DOMINGO DE RAMOS – 25 de marzo

 LUNES, MARTES y MIERCOLES SANTO

 JUEVES SANTO – 29 de marzo

 VIERNES SANTO – 30 de marzo

 SABADO SANTO – 31 de marzo

 DOMINGO DE PASCUA – 1 de abril

AVISOS Y NOTICIAS
 Después de varios meses de retraso, ya tenemos permiso para usar el ascensor.
Queda pendiente el visto bueno de la ECU. Como ya sabéis hemos procurado que un
mismo ascensor sirva a la vez para las viviendas parroquiales y para los salones de
la parroquia.
Con el tiempo iremos viendo la forma de proceder en su uso en los salones
parroquiales. En principio está pensado para personas que por edad o alguna
discapacidad tengan dificultades de movilidad Los niños por supuesto no pueden
usarlo nunca solos. Y para las personas que participan en los grupos nos pondremos
de acuerdo con los responsables de cada grupo para un uso correcto y eficaz.
 El Consejo de Pastoral y el grupo de Cáritas Parroquial, teniendo en cuenta a las
personas y familias inmigrantes que llegan al barrio, algunas de las cuales acuden al
servicio de Acogida de Cáritas, han propuesto la creación de un Grupo de Ayuda
Mutua entre ellos, para que estas familias puedan reunirse en los locales de la
parroquia e intercambiar sus experiencias de llegada al país y al barrio, servirse de
apoyo mutuo e irse integrando en el barrio y en la comunidad. En breve se os irá
informando para que la comunidad parroquial les acojamos y acompañemos,
favoreciendo su integración.
 Recordamos que el jueves 22 a las 7 de la tarde será la Celebración del Perdón.
Actividades para niños y adolescentes:
 Lorenzada (14 y 15 de abril): Peregrinación para adolescentes de 2º
E.S.O a 4º E.S.O, 13-16 años, al Monasterio del Escorial y Santuario de
nuestra Señora de La Gracia (San Lorenzo del Escorial). Es una
peregrinación diocesana en la que nos uniremos a jóvenes de la misma edad
de otras parroquias de Madrid.
 Convivencia del Atazar de Acción Católica (13, 14 y 15 de abril) para
niños de 3º Primaria a 1º E.S.O, de 9-12 años. Se irá con niños de la misma
edad de distintas parroquias de Madrid. Organiza la Acción Católica. Irán
catequistas de la parroquia acompañando a los niños.
 El plazo límite para apuntarse a estas dos actividades será el 5 de abril.

