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1- Deseamos que la ampliación de la zona de paso a la Iglesia en el jardín 
facilite el acceso y el que podamos compartir un rato al finalizar la 
Eucaristía en dicho espacio, sin dificultar el acceso a los que acuden a la 
siguiente celebración. Es una de las obras de mantenimiento que estamos 
realizando este verano. También vamos a centralizar el sistema de 
encendido de la iluminación de la Iglesia, de modo que se pueda hacer 
todo desde la Sacristía. 
 

2- HORARIO DE VERANO: a partir del 1 de julio, las misas de los días 
laborables y víspera de domingo y fiestas se reducen a una: a las 20,30 h. 
Los domingos: a las 12,30 h., 13,30 h. y 20,30 h. 
Este horario se mantendrá hasta el sábado 8 de septiembre. El domingo 9 
de septiembre volvemos al horario de invierno. 
 

3- El despacho parroquial atenderá sólo los jueves en el mes de julio, en su 
horario de 19,00 h a 20,00 h. gracias al esfuerzo de las personas que lo 
atienden. Durante el mes de agosto no habrá despacho, aunque los casos 
urgentes se atenderán en la sacristía, antes o después de las misas. 
 

4- Mañana se celebra la invocación de María como La Virgen del Carmen. 
Felicitamos a todas las que lleváis ese nombre de la Virgen y a todos los 
lugares que la tienen como patrona, generalmente al lado del mar, y como 
patrona de los navegantes. Seguramente muchos de nuestros feligreses 
estarán celebrándola a la orilla del mar.  
 

5- El próximo domingo, día 22, un grupo de jóvenes de nuestra parroquia y 
de las parroquias que los franciscanos atendemos en Vallecas, iniciarán 
una semana de encuentro y de experiencia de Dios en Beniganim 
(Valencia) acompañados por Fr. Manolo Romero TOR, Fr Carlos Campos 
TOR, Fr. Eduardo Aroca TOR y Fr. Antonio Roldan TOR. Pidamos al 
Señor que les invite a todos esos jóvenes a seguirle allá donde Él quiera, 
con generosidad y como buenos cristianos, anunciando la Buena Noticia 
 


