
 

QUE ANUNCIA... 

La misericordia universal de Dios Padre que nos 

ha regalado en su Hijo Jesucristo la libertad y la 

verdad del Reino que construimos cada día con el 

aliento de su espíritu. 

 

QUE VIVE CADA DÍA... 

Horario de invierno  

(Del 3 de septiembre de 2016 al 30 de junio de 2017) 

 

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA 

Santa misa: 

Domingos y festivos:  

10:00 h,   

11:00* h (misa con niños),  

12:00 h,  

13:00 h y 

19:30 h  

*No habrá misa de 11:00 h durante el mes de septiembre, ni el 

25 de diciembre, ni el 1, ni el 6 de enero. 

 

Días laborables: 

 9:30 h y 19:30 h  
 

Preparación para la Primera Comunión 

Lunes a jueves: 17:00 h - 18:00 h y 18:00 h -19:00 h 

 

Exposición del Santísimo Sacramento: 

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

 

Rezo del santo rosario:   

Todos los días a las 19:00 h 

Rezo del viacrucis 

Todos los viernes de Cuaresma a las 18:45 h 

  

SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 

Durante los 30 minutos previos a cada misa y 

siempre que se solicite. 

Celebración Comunitaria el primer lunes de 

mes a las 19:00 h 

 

 SACRAMENTO DEL BAUTISMO 

Preparación 2º martes y 2º viernes de mes 

 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Cursillo prematrimonial 2017 de 21:00 h a 22:30 h: 

Del lunes 6 al viernes 10 de marzo de 2017  

Del lunes 8 al viernes 12 de mayo de 2017  

Del lunes 18 al 22 viernes de septiembre de 2017  

SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN 

Formación de Postcomunión y para la 

Confirmación: sábados de 11:00 h a 13:00 h 

La Celebración de la confirmación será  

el sábado 25 de marzo a las 19:30 h 

 

CÁRITAS 

Entrega de alimentos 

      Miércoles de 17:00 a 19:00 h 

y viernes de 16:00 h a 18:00 h 

Consultas y Bolsa de trabajo 

Jueves de 17:30 a 19:00 h 

 

DESPACHO PARROQUIAL: 

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

PASTORAL PARROQUIAL 

Se ocupa de la Evangelización, Catequesis y 

Proceso de Crecimiento en la Fe, en sintonía con 

el Objetivo Parroquial, estructurándose en las 

siguientes áreas y servicios, cada uno de ellos 

coordinado por un grupo de laicos y un sacerdote 

que acompaña el proceso. 

Pastoral Infantil: de lunes a jueves 

Pastoral Juvenil: sábados de 11:00 h a 13.00 h 

Legión de María: miércoles 18:00 h a 19:30 h 

Oración Padre Pío: martes 17:00 h a 18.30 h 

Liturgia: miércoles 18:00 h a 19:00 h 

Biblia: miércoles y jueves 19:00 a 20:00 

 Reflexión y Oración San Pablo: jueves 20.15 h a 

22.00 h 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

Gimnasia: lunes, miércoles y viernes  

de 10:00 h a 11:00 h   

Rehabilitación: lunes y miércoles  

de 11:00 h a 12:00 h 

Pilates: martes de 9:00 h a 10:00 h 

Sevillanas: lunes de 18.00 h a 20.00 h. Martes 

de 10:00 h a 12.00 h y de 18:00 h a 19:00 h. 

Miércoles de 18:00 a 19:00, jueves de 10:00 h a 

12:00 h. Viernes de 10:00 h a 12:00 h   

Taichí: Iniciación: lunes de 20:15 a 21:30 h 

Avanzado: jueves 19:30 h a 20:30 h y de 20:30 h a 

21:30 h 

Pintura en tela: miércoles 11:00 h a 12:00 h 

Escayola y estaño: martes 10:00 h a 12:00 h 



 

“YO SOY EL BUEN PASTOR” 

 Jn 10, 11 

 

OBJETIVO PARROQUIAL: 

Formar la comunidad parroquial como 

comunidad de comunidades, como una 

parroquia que camina intentando ser fiel 

al Dios de las Bienaventuranzas y a 

cada uno de los habitantes                                

de nuestro barrio. 

PARROQUIA  

DIVINO PASTOR 
 

CALENDARIO DEL CURSO  

2016-2017 

 

AGENDA PARROQUIAL 

QUE ESTE AñO TE iNviTA… 

Concierto de los alumnos del IES Clara 

Campoamor y del CEIP León Felipe en Na-

vidad y en febrero del 2017. 

Asamblea en el mes de junio con los pa-

dres de niños adolescentes y scouts previo 

trabajo sobre: 

- Los padres y la educación de sus hijos. 

- Cómo acompañan los padres en el 

proceso   que sus hijos siguen en la 

parroquia. 

- Puesta en común y conclusiones que se 

llevaran a la Eucaristía Dominical 

Se terminará con un ágape fraterno. 

 Cine para los niños del barrio 

 Cuentacuentos y payasos 

 

Mayo 

Fiesta de la Parroquia: domingo 7 de 

mayo 

  Primeras Comuniones: Sábados 13 y 20 
de 11:00 h a 14:00 h y domingo 14 a las 
11:00 h 
 
Cruces de mayo: sin determinar 
 

Junio 
 
Fiesta de los mayores:  2 de junio de 19:00 h a 
20:30 h Misa y merienda 

Misa Rociera  el día 5  “Los Jarales” 

 
Fiesta de las actividades: días 10 y 11 

 De 13:00 h a 14:30 h 

Centro Gallego: Misa: sin determinar 

 Parroquia Divino Pastor 
Avenida Cerro Prieto, 34 

Móstoles (Madrid) 
http://www.divinopastor.tk  

http://parroquiadivinopastor.wordpress.com 
Telf. 91 646 60 61 


