Parroquia San Pedro Mártir
Avda. de Burgos, 204 - 28050 MADRID -  913 024 246

12 Octubre

Fiesta Virgen María del Pilar
No es fiesta de Precepto. El horario de misas será: 10:00, 12:00,
13:00 y 20:00h. Todas ellas en la iglesia. No hay misa de vísperas.

17 Octubre

Entrada Nuevo Párroco
El día 17 de octubre se celebrará en nuestra iglesia la entrada del nuevo
Párroco, fr. Pedro Juan Alonso Merino, quien inaugurará a partir de este
día su ministerio pastoral.
La celebración tendrá lugar en la misa de las 13:00h y será presidida por
el Vicario Episcopal de la Vicaria I, Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Vera Gállego
Debido a la largueza de la celebración se suprime la misa de las 14:00h

18 octubre

Comienza la catequesis
El día 18 de octubre, comienza la catequesis en la parroquia. Como el
curso pasado seguiremos con el protocolo sanitario.
El primer día se entregara el libro de catequesis junto con el calendario
del curso

1 noviembre

Solemnidad de todos los Santos
Fiesta de precepto.
Se mantiene el horario de misas como el domingo: 10:00, 11:00,
12:00, 13:00, 14:00, 19:30 y 20:30 h

2 noviembre

Conmemoración de todos los fieles difuntos
No es fiesta de precepto. Al ser fiesta laboral el horario de misas será:
08:00h, 13:00h y 20:00h en la iglesia. Ofreceremos estas misas por
todos los difuntos de la parroquia, especialmente por aquellos que han
fallecido como consecuencia del coronavirus.

9 noviembre

Fiesta de la Virgen de la Almudena
Patrona de la ciudad de Madrid. No es fiesta de precepto
El horario de las misas será:
10:00, 13:00 y 20:00. Todas ellas en la iglesia.

28 noviembre

Comienza el tiempo de Adviento
A partir del día 28 de noviembre comienza el tiempo litúrgico de adviento
que durante 4 domingos nos invita a prepararnos para dar la bienvenida
de nuevo a Jesús que de nuevo, con la celebración de su nacimiento, nos
recuerda que sigue estando presente en nuestra historia llenándonos con
su amor

