
 

 

Calendario detallado 

Martes 18 de septiembre: 

18.00 horas: Celebración de Inicio de curso de los niños de Segundo Ciclo de Iniciación Cristiana. 

20.30 horas: Conferencia del Cardenal Mons. Fernando Sebastián Aguilar sobre la llamada a la 

Santidad en la exhortación apostólica 'Gaudete et exsultate' del Papa Francisco. 

Miércoles 19 septiembre: 

18.00 horas: Celebración de Inicio de curso de los niños de Tercer Ciclo de Iniciación Cristiana. 

20.30 horas: Charla- coloquio sobre la vida misionera en El Chad (Africa) impartida por María del 

Pilar Chamorro, médica y Misionera de la Esperanza en El Chad. 

Jueves 20 de septiembre: 

20.30 horas: Patxi Velasco Fano, dibujante y director del colegio María de la O en la barriada de 

los Asperones hablará sobre la “Iglesia. Servidora de los Pobres”. 

Viernes 21 de septiembre: 

20.00 horas: Celebración Eucarística. Triduo. Preparan los Grupos del Centro Infantil y de Jóvenes 

21.00 horas: Concierto Música Cristiana del Grupo Amanecer 

Sábado 22 de septiembre: 

18.15 horas: Celebración, bendición y presentación a la Virgen de los niños que inician su proceso 

de Iniciación Cristiana. 

19.30 horas: Eucaristía. Triduo. Inicio del Grupo de Catequesis de Adultos para confirmación 

20.30 horas: Procesión de Ntra. Sra. del Socorro por las calles de Cártama Estación. 

 

El domingo 23 de septiembre: 

11.00 horas: Eucaristía. Triduo e Inicio de Curso de las Asambleas Familiares Misioneras. 

 

Lunes 24 de septiembre: festividad de Ntra. Sra. Del Socorro 

 

20.00 horas: Eucaristía 

En los días del Triduo y de la Festividad, media hora antes de la celebración de la Eucaristía, rezo 

del Santo Rosario y Oraciones del Triduo. 



1. Curso de Formación de Cáritas:  

El proceso de formación lo va a dirigir Ernesto Juárez Pérez-Cea, acompañante de Cáritas del 

Arciprestazgo de Álora. 

Jueves 20 de septiembre: a las 20.30 horas, Patxi Velasco Fano, “Iglesia. Servidora de los Pobres”. 

Viernes 28 de septiembre: Un primer acercamiento: “¿Cómo esta nuestra comunidad en el ámbito 

de la caridad?” 

Viernes 5 de octubre: “Revisar el acompañamiento, en clave de compartir un camino” 

Viernes 19 de octubre: “La implicación de la comunidad parroquial en la tarea de la caridad” 

 

2. Talleres de Oración y Vida para niños y adultos: 

Los Talleres de Oración y Vida son una nueva forma de evangelización. Más viva y con una visión 

más positiva de lo que se ha mostrado siempre. Es una presentación más vibrante y activa de Jesús 

que posee una mayor adaptación a las necesidades de la sociedad actual y a lo que realmente las 

personas necesitan. Se desarrollará, a partir del jueves 26 de septiembre, durante 15 sesiones de dos 

horas, para adultos y 10 sesiones, de hora y cuarto, para niños de 7 a 12 años. 

 

3. Asambleas familiares de la Misión: 

En abril de 2016, dirigida por los PP. Claretianos, se celebró una Misión en la Parroquia, creándose 

Asambleas Familiares, que se reúnen mensualmente en domicilios particulares. Actualmente se 

mantienen 13 grupos, que iniciarán el nuevo curso en la celebración eucarística del domingo 23 de 

septiembre. El tema de reflexión será continuación del tratado el pasado curso sobre el Padre 

Nuestro. Cada año se celebra una semana misionera, que vuelven a dirigir los PP. Claretianos. Este 

curso será del 20 al 26 de enero de 2019 y estará centrada en la vivencia e implicaciones de la 

Eucaristía. 


