ACTIVIDADES EN LA PARROQUIA
Enero – julio 2018

NIÑOS:
• Escuela de Catecismo, niños de 4 a 14 años: martes o miércoles de 16:45 a 18:00 hrs.
• Club de monaguillos, niños de 7 a 14 años: miércoles de 16:45 a 18:00 hrs.
• Grupos de oración “Amigos de Jesús y María”, niños de 4 a 14 años: jueves de 16:00 a 17:00 hrs.
JÓVENES:
• Curso de bioética “La propuesta moderna de sexualidad: ¿libertad o esclavitud?” para jóvenes
de 16 a 25 años: 3 sesiones. Miércoles, 7, 14 y 21 de marzo de 19:30 a 21:30 hrs.
• Effetá, jóvenes hasta 24 años: domingo, 18:00 hrs.
• Reinventa-T: grupo de formación para profesionistas solteros mayores de 25 años: sábado 11:00
hrs. según calendario.
ADULTOS:
• Clases para papás de la Escuela de Catecismo: martes y miércoles de 16:45 a 18:00 hrs. (mismos días y
horarios que los niños).
• Curso prematrimonial: 20, 21 y 22 de abril; 8, 9 y 10 de junio.
• Curso de bioética “La propuesta moderna de sexualidad: ¿libertad o esclavitud?” : 10 sesiones.
Jueves de 10:00 a 13:00 hrs. Inicia jueves 15 de febrero.
• Clases de Teología fundamental para señoras, “Fe y razón”: viernes, 11:00 a 12:00 hrs.
• Retiros mensuales para señoras: tercer lunes de mes, 19:30 hrs. y tercer miércoles y viernes de mes 10:30
hrs.
• Formación para mujeres profesionistas: lunes, 19:30 hrs.
• Catecismo para empleadas del hogar: jueves de 17:00 a 18:00 hrs.
• Curso de retiro para señoras en Toshi: del 5 al 8 de marzo.
• Trascien-D: clases de formación para señores mayores de 65 años: cuarto sábado mes de 10:30 a
12:00 hrs.
• Clases de teología para señores: martes, 19:30 hrs.
• Retiros mensuales para señores: segundo martes y miércoles de mes, 19:30 hrs. y tercer miércoles de mes
19:30 hrs.
• Curso de retiro para señores Toshi: 17 a 20 de mayo.
MATRIMONIOS:
• Taller de formación para matrimonios jóvenes: segundo jueves de mes de 20:00 a 21:30 hrs.
• Consejeros Matrimoniales: asesoría gratuita para matrimonios. consejerosmatrimoniales@isjm.org.mx
OTRAS ACTIVIDADES:
•
•
•
•

Clase prebautismal (papás y padrinos): primer viernes de mes, 19:45 hrs.
Confirmaciones: viernes 20 de abril, 16:30 hrs..
Peregrinación a la Basílica de Guadalupe: sábado12 de mayo.
Bienal de arte sacro y religioso: 19 a 27 de mayo.

