
Programa de actividades y festejos religiosos de  la clausura del 50º aniversario 

 
_____ Niños y niñas de catequesis, comenzamos y nos preparamos para participar  

con devoción en la fiesta de Ntra. Señora del Rosario__________________________________ 

Los lunes y los martes: 15,16,22,23,29 y 30 de septiembre: 17.30hs.  Ensayos. 

_____Mercadillo de regalos dados a la Parroquia para sacar fondos_______________________ 

Los domingos: 21 y 28 de septiembre: a la entrada y salida de las Misas. 

_____Adoración Eucarística, María nos acerca al Señor________________________________ 

Los jueves: 18, 25 de septiembre y 2 de octubre a las 18.00hs. 

El viernes: 3 de octubre a las 20.30hs. 

El sábado: 4 de octubre a las 21.00hs. 

_____ Novena y ofrenda floral: Del 26 de septiembre al 4 de octubre_____________________ 

19.00hs Santo Rosario, novena y ofrenda floral de los diversos grupos 

20.00hs. Santa Misa 

El viernes 26: Ofrenda floral de los grupos del Rosario del algarrobo de Montigalá 

          y de Ntra. Sra. del Rosario, bendición y entrega de rosarios 

El sábado 27: Festividad de la Madre de los huérfanos  

         Ofrenda floral de los pp. Somascos y del grupo de estudio de Biblia  

El domingo 28: Ofrenda floral de las familias 

El lunes 29: Ofrenda floral del grupo de catequistas de iniciación y niños del lunes 

El martes 30: Ofrenda  floral del grupo de la cateques. de adultos y niños del martes 

El miércoles 1: Ofrenda floral del grupo de Cáritas, refuerzo y asistidos 

               Tarde para celebrar el Sacramento del Perdón 

El jueves 2: Ofrenda floral de los diversos consejos parroquiales 

El viernes 3: Ofrenda floral del grupo de limpieza, mantenimiento y orden 

El sábado 4: Ofrenda floral de los grupos de adoración y de toda la feligresía 

_____ Otras preparaciones necesarias para el día de la Fiesta Mayor______________________ 

Los días 29,30,1, 2 y 3 ensayo de portadores de las andas 

desde las 18.30hs. hasta la ofrenda de floral. 

El día 4 ensayo de acólitos para las Misas de la víspera y del domingo, desde las 11.00hs. 

_____ Fiesta Mayor de Ntra. Sra. del Rosario________________________________________ 

El domingo 5: 11.00hs. Santa Misa, presidida por Don Fransec  Prieto, Vicario episcopal 

para los religiosos/as, concelebrarán  el P. José Luis Montes, Provincial de los pp. 

Somascos y su Consejo. Acompañarán con el canto, La Coral del Congrés que dirige Don 

Albert Llausí y los niños de catequesis.   

12.00hs. Precesión, con el rezo del santo Rosario hasta la Plaza de la 2ª República donde 

se rezarán las letanías y se entonará la Salve, de regreso al templo, canto del Magníficat.  

12.45hs. Repertorio de cantos de la Coral Congrés,  

13.30hs. Bridis final en el salón de actos. 

_____ Propio de Ntra. Sra. del Rosario_____________________________________________  

El martes 7 a las 20.00hs. Recordando a todos los difuntos y difuntas de la parroquia. 

_____Peregrinación al Santuario de Torreciudad_____________________________________ 

El sábado, 11: Peregrinación a Torreciudad, entronización de Ntra. Señora. 

Precio del viaje: 25€ adulto, 5€ niños/as y jóvenes de 9 a 17 años, hasta los 8 años van 

gratis. Cada cual lleva su comida y bebida. Hora de salida: 7 de la mañana desde la 

parroquia. APUNTARSE EN LA PARROQUIA. 

 

 NB. Se ha cursado invitación al Sr. Alcalde y/o Concejal de distrito, para 

participar el día 5 con los parroquianos de los barrios que componen esta Parroquia: 

Lloreda, La Pau, Nova Lloreda, Puigfred y Montigalá. 


