Calendario de festejos de las fiestas
de San Josemaría 2022
Jueves 23 de junio:

- Sesión del Club de Lectura Gilbert & Frances Literary Shelter en
Barbillón a las 20:00 h.
- San Juan Bautista (adelantada) Adoración Eucarística y
consideraciones con textos de San Josemaría sobre la vocación
bautismal, la llamada a la santidad y la participación en la misión
apostólica de los cristianos corrientes 21:00 h

Viernes 24 de junio:

- Sagrado Corazón de Jesús. Solemnidad. Meditación con ideas de “El
Corazón de Cristo, paz de los cristianos” de San Josemaría a las 20:00 h.
- Rastrillo solidario entre las 17:30 h y las 21:00 h.
- Vino español para dar cuenta de las obras del nuevo templo
parroquial a las 21:00 h.

Sábado 25 de junio:

- Carrera popular GENTE CORRIENTE en el Parque de Valdemarín.
Desde las 10:00 a las 13:00 h
- Rastrillo solidario entre las 10:00 h y las 21:00 h.
- Bar “El Sotanillo” para refrescar a los corredores, a los visitantes del
Rastrillo y a toda la feligresía. De 10:00 a14:00 h y de 19:00 a 21:00h.

Domingo 26 de junio:

- Todas las Misas serán de la celebración de nuestro santo Patrono
San Josemaría, a las 10:30; 11:30 y 19:30 h (Misas rezadas; al
finalizar la celebración se dará a venerar la Reliquia de San
Josemaría).
- Misa Mayor presidida por el Ilmo. Sr. D. Gabriel de Castro, Vicario de
la Prelatura del Opus Dei en Madrid-Oeste. Cantan los Coros de la
Parroquia y el de niños a las 13:00 h. Veneración de la Reliquia al
final de la ceremonia.
- Misa cantada a las 20:30 h y veneración de la Reliquia. Canta Mer
Fontán.
- Cena de fraternidad de los sacerdotes, diáconos, religiosos y
seminaristas del Arciprestazgo. A las 21:15 h en el jardín trasero.
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