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Domund 2019: Bautizados y enviados 

La campaña de este año del 

Domund tiene como lema: “Bautizados y 

enviados”. Remarcando así la dimensión 

por naturaleza de la iglesia en misión por 

el mundo, y de todos los bautizados. La 

jornada será concretamente el domingo 

20 de octubre, y todo lo recolectado en las 

misas de ese fin de semana irá destinado 

a las Obras Misionales Pontificias, que es 

la institución encargada de mantener las 

diferentes misiones por el mundo así como de la misma campaña Domund. 

Lotería Parroquial 

Ya está disponible la lotería de la 

parroquia para el Sorteo de Navidad del 22 

de diciembre. Para obtener participaciones, 

podéis pedirlas tanto a algún voluntario que 

esté vendiendo lotería en la entrada (en las 

misas de los fines de semana), como a Mn. 

Carlos, en cualquier momento en que esté en 

la sacristía.  

Este año el número será el:   45.896 

Todos los Santos y Fieles Difuntos 

Solemnidad de Todos los Santos:  

- misa de vigilia el día anterior (jueves 31): a las 19h 

- misas del día de la fiesta (viernes 1 nov) a las 10h y 12h. 

Conmemoración de los Fieles Difuntos: Este año, por ser sábado el 

día 2 de noviembre, la misa es a las 12h, donde se hará mención de todos 

los difuntos por los que los fieles quieran que 

se rece.  

La misa de dicho sábado a las 19h, 

pertenecerá ya a la misa de vigilia del domingo 

pertinente. 

Durante los días anteriores se irá 

confeccionando una lista de todos los 

difuntos; podéis depositar un sobre con los 

nombres de los difuntos en el cepillo, o bien 

dándose directamente al párroco. 

Sa-yu-vi 

Para niños y jóvenes de entre 6 y 

14 años, con ganas de hacer cosas, como 

juegos y actividades en la parroquia. Son 

los sábados por las mañanas. Para 

cualquier consulta e inscripciones, ponerse en contacto con el párroco.  

MISAS: de lunes a sábados a las 19h; Domingos a las 10h., y 12h. 
DESPACHO PARROQUIAL: sábados, de 18h a 18’45h. 

CONFESIONES: a concretar con el párroco. TELF.: 93 313 13 93. 


