
 

Actividades Curso 2013 / 14 

GRUPO DE TEATRO                               GRUPO DE TEATRO                               

PARA JÓVENESPARA JÓVENES  

Viernes de 18:00 h a 19:00 h 

Preparación de obras de 
teatros, y concursos para 
diversas fiestas de la 
parroquia. 

 

 

GRUPO DE AMIGOS DEL GRUPO DE AMIGOS DEL   

DIVINO PASTORDIVINO PASTOR    

Jueves a las 20:15 h 
Reunión de formación de adultos 
para llevar la fe cristiana a los 
diferentes ambientes de la vida: 
compartiendo la fe vivida para 
difundirla.  

 

 

 

GRUPO DE BIBLIAGRUPO DE BIBLIA  

Miércoles de 19:15 h a 20:15 h  
Discernir y vivir la propia vida 
desde las Sagradas Escrituras 
descubriendo al Señor en cada 
uno de los avatares de nuestra 
vida cotidiana son los objetivos del Gru-
po de Biblia. 

 

 

GRUPO DE ORACIÓN                       GRUPO DE ORACIÓN                       

DEL PADRE PÍODEL PADRE PÍO  

Martes de 17:00 a 18:30  
Para orar, formarse espiritual-
mente, profundizar en la fe y 
llevar a cabo el apostolado en 
comunión con la Iglesia y con las 
orientaciones espirituales indicadas por 
San Pío de Pietrelcina. 

 

 

 

 

GRUPO DE ORACIÓN Y GRUPO DE ORACIÓN Y 

AMISTAD (G.O.A.)AMISTAD (G.O.A.)  

Segundos martes  de mes                  

de 18:00 a 20:00 h 
Para crecer en el espíritu de la oración y 
formar parte de un grupo donde haya 
una amistad sincera y fuerte. 

REUNIONES PREBAUTISMALESREUNIONES PREBAUTISMALES  

Consultar en el despacho parroquial. 
Reuniones con padres y padri-
nos que tienen como finalidad 
recordar la importancia del 
bautismo, reflexionar y adquirir 
un compromiso cristiano. 

 

 

CATEQUESIS DE  INFANCIA CATEQUESIS DE  INFANCIA   

(7 A 10 AÑOS)(7 A 10 AÑOS)  

Consultar en el despacho parroquial. 

Preparación para la Primera   
Comunión e iniciarles en la fe, 
la liturgia, la oración, la vida 
cristiana y la misión de la Igle-
sia  

 

 

 

CATEQUESIS DE                           CATEQUESIS DE                           

POSTCOMUNIÓN  (POSTCOMUNIÓN  (10 A 13 AÑOS)10 A 13 AÑOS)  

Sábado de 11:00 h a 12:00  h 
Jóvenes que han recibido la 
Primera Comunión y se pre-
paran para el sacramento de 
la Confirmación por medio de 
catequesis, convivencias y 
dinámicas.  

 

 

GRUPO DE CONFIRMACIÓN GRUPO DE CONFIRMACIÓN   

PARA ADULTOSPARA ADULTOS  

Domingos de 12:00 a 13:00 h 
Adultos que se preparan para 
el sacramento de la Confirma-
ción por medio de catequesis 
y dinámicas. 

 

 

  

CURSO PREMATRIMONIALCURSO PREMATRIMONIAL  

Del 13 al 17 de enero de 2014, 

del 10 al 14 de marzo de 2014, 

del 19 al 23 de mayo de 2014 o 

del 15 al 19 de septiembre de 2014 

de 21:00 h a 22:30 h 

Preparación para  

el sacramento del matrimonio. 

 

LEGIÓN DE MARÍALEGIÓN DE MARÍA  

Viernes de 18:00 a 19:30 h 
Para quienes deseen ser útiles 
a la Iglesia y a la sociedad, orar, 
revisar la actividad apostólica, y 
formarse para hacer más eficaz 
el apostolado. 

 

 

ACTIVIDADES CULTURALESACTIVIDADES CULTURALES  

Gimnasia: lunes, miércoles y 
viernes de 10:00 a 11:00 h 

Sevillanas: lunes de 18:00 h a 
20:00 h, martes de 10:00 h a 
12:00 h o de 18:00 h a 19:00 h, 
miércoles de 18:00 h a 19:00 h, 
jueves de 10:00 h a 12:00 h, y viernes de 
11:00 h a 12:00 h 

Chi-kung: jueves de 19:15 h a 20:15 h o 
de 20:20 h a 21:20 h 

Escayola, estaño y miga de pan: mar-
tes de 10:00 a 12:00 h 

Pintura en tela: miércoles de 10:00 a 
12:00 h 

Bailes de salón: miércoles de 19:00 a 
21:00 h 

Corte y confección: jueves de 15:00 a 
17:00 

Rehabilitación: lunes y miércoles de 
9:00 h a 10:00 h 

Para aprender, practicar y desarrollar 
aficiones o manualidades. 

 

PEREGRINACIÓN  PEREGRINACIÓN    

DIOCESANA DE JÓVENESDIOCESANA DE JÓVENES  

Javierada del 4 al 6 de abril 

de 2014 

 

  

CAMPAMENTOS DE VERANOCAMPAMENTOS DE VERANO  

PARA NIÑOS Y JÓVENESPARA NIÑOS Y JÓVENES  

Durante julio de 2014 

Consultar en el despacho parroquial 

Organizados por las  

parroquias de Móstoles. 
Para niños de 4º de  

Primaria a 4º de la ESO. 

 

 

SANTA MISA 

Días laborables:  9:30 y 19:30 h  

 

DOMINGO Y FESTIVOS: 10:00 h, 
11:00 (con niños), 12:00 h, 13:00  y 
19:30 h  

 

SACRAMENTO DE  

LA CONFESIÓN: 

Durante los 30 minutos previos a 
cada Misa y siempre que se solicite. 

 

REZO DEL SANTO ROSARIO: 

Todos los días  a las 19:00 h. 

 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 

SACRAMENTO: 

Jueves de 10:00 a 19:15 h.    
(Excepto días de precepto) 

CÁRITAS: 

Entrega de alimentos: Miércoles de 
17:00 h a 20:00 h y viernes de 16:00 
a 17:30 h 

Bolsa de trabajo, expedientes y 
trámites de documentos: jueves de 
10:30 h a 14:00 h 

Recogida de alimentos: de lunes a 
viernes de 17:00 a 19:00 h 

DESPACHO PARROQUIAL: 

De lunes a viernes de 17:00 a 19:00   

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia Divino Pastor  

Avenida Cerro Prieto, 34  

Móstoles (Madrid)  

 

 + 34 916  466  061   

 

w w w . d i v i n o p a s to r . t k  

http://www.divinopastor.tk

