Congregaciones Marianas de la Asunción
Agenda mes de Mayo:

“Ntra. Señora, gozo y esperanza de la Familia”
Mes de María por excelencia, acudamos con devoción a su servicio.
Seminario Conciliar de Madrid.
C/ San Buenaventura nº 9., Madrid

Sábado, 18 de mayo
RETIRO DE
CONSAGRACIONES

Entrada: 10:00 Acto penitencial.
Salida: Terminaremos con un ágape
para celebrar las nuevas consagraciones
después de la Eucaristía (18’30)
Inscripciones: Tfno. 639 664 389
pacoruizdelcastillo@gmail.com.
Hasta el día 15 de mayo
¡¡Organizaros por favor y apuntaros!!
Precio: Día completo con comida y ágape
20€; sólo estancia 5€; sólo ágape 5 €.

Guardería: Tfno: 626 334 020
guillermo_blasco@hotmail.com
APARCAMIENTO EN EL SEMINARIO
Para poder aparcar en el seminario, hay que tener una autorización, que se consigue
solicitándola por mail (con una antelación de dos días mínimo) a la dirección:
aparcamiento@seminariodemadrid.org , indicando fecha y matrícula del coche. Os mandarán la
autorización a vuelta de correo.
Si no se consiguiese la autorización, podéis aparcar en algún aparcamiento público, o fuera
de la zona: “Madrid Central”, que queda a poca distancia del Seminario.
Los coches “A” o “ECO” también tienen que solicitar la autorización.

Ermita de:
Ntra. Sra. de EL VAL
en
ALCALA DE HENARES
Citación:
Eucaristía:
Rosario:

12’00 horas
13’00 horas
17’00 horas

Trataremos de contar con el
P. de la Cueva
Se mandará información
con antelación, sobre
comida, juegos, como llegar,
horarios, etc…

Sábado, 25 de mayo
ROMERIA
DE LAS TRES
CONGREGACIONES

Viernes, 7 de junio
Vía Crucis
Cerro de los Ángeles
Hermanados con
Familias de Betania
DCJM

18’30 Eucaristía en el Santuario,
después Vía Crucis por el exterior. Las
estaciones de cada equipo deben de
prepararse (no copiarlas de un libro).
Habrá para los que se apunten servicio
de autobús con salida a las 17’45
desde Sta. Engracia 20.
Reserva:
Tfno.: 639 664 389
Mail: pacoruizdelcastillo@gmail.com
(Paco Ruiz del Castillo).
Precio 8 € ida y vuelta.

Reuniones de equipo.
Nota: conviene asegurarse de que no ha habido cambios consultando al jefe de equipo.

Reuniones de Equipo
FECHAS:

07 de mayo, martes
11:00 Equipo D
10 de mayo, viernes
20:00 Equipo A
13 de mayo, lunes
20:00 Equipo L
14 de mayo, martes
20:00 Equipo P
15 de mayo, miércoles
18:30 Equipo C
17 de mayo, viernes
20:00 Equipo B
22 de mayo, miércoles
20:00 Equipo H
23 de mayo, jueves
20:00 Equipo J
24 de mayo, viernes
20:00 Equipo M
27 de mayo, lunes
20:00 Equipo K
30 de mayo, jueves
20:00 Equipo I
31 de mayo, viernes
20:00 Equipo O
Matrimonio Ruiz Montesinos
Vocalía de internas

