
Todos los días

Por la Mañana.-

Misas a las 8, y 12,30

Por la Tarde.-

7,30.- Rosario y Preces Marianas.

8,00.- Eucaristí a.

NOVENA DEL CARMEN
DEL 7 AL 15 DE JULIO

Por la Mañana.-

Laudes y misa a las 8 hrs. (excepto el domingo, día 9). Al 
terminar la misa de 12,30, ejercicio de la Novena.

Por la Tarde.-

7,30.- Santo Rosario y Novena a la 
Santí sima Virgen. 

A las 8, Santa Misa con homilía 
mariana.

Predica la Novena:

P. ALFONSO DÍAZ ZURDO.

(Superior de la  comunidad de 
Madrid).

CULTOS DEL
MES DE JULIO



DÍA 9, DOMINGO

DIA DE LAS VOCACIONES Y MISIONES CARMELITANAS.

En todas las misas realizaremos preces y colecta por las 
misiones y vocaciones carmelitanas.

Por la Tarde.-

6,30.- Santo Rosario y novena a la Santísima Virgen. 

A las 8, Santa Misa con homilía mariana.

DÍA 14, VIERNES

Por la Tarde.-

7,30.- OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN DEL CARMEN.

DÍA 15, SÁBADO

Por la Mañana.-

7,30.-  Rosario de la Aurora en el templo parroquial, ter-
minando con la Santa Misa.

12,30.-  Misa con imposición del Escapulario a los nuevos 
cofrades.



DÍA 16, DOMINGO

SOLEMNIDAD DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN

Por la Mañana.-

Misas a las 9, 11, 12 y 13 hrs., con el Acto de Consa-
gración a la Virgen.

Por la Tarde.-

6,30.- Santo Rosario y Acto de Consagración.

8.- SOLEMNE MISA CONCELEBRADA.  

A continuación, PROCESIÓN con la imagen de la Vir-
gen del Carmen por las calles del entorno parroquial.

DESPEDIDA Y  CANTO DE LA SALVE

Jubileo Carmelitano
Desde las 12 horas del día 15, hasta las 24 horas del 

día 16, se puede ganar INDULGENCIA PLENARIA, aplicada 
a los difuntos, rezando por el Papa, confesando y comul-
gando.

La Virgen nos enseña a…

- Vivir abiertos a Dios y a su voluntad, manifes-
tada en los acontecimientos de la vida.

- Escuchar la Palabra de Dios en la Biblia y 
en la vida, creer en ella y poner en práctica sus 
exigencias.

 - Orar en todo momento, descubriendo a Dios 
presente en todas las circunstancias.

- Vivir cercanos a las necesidades de nuestros 
hermanos y solidarizarnos con ellos.



Para recordar en el próximo curso:
Todos los sábados:

  8 de la mañana: Laudes Marianas.

  8 de la tarde: SALVE  al fi nal de la misa.

Los terceros miércoles de mes:

  6 de la tarde: Retiro Mensual

Detalles a tener en cuenta.

No se olviden los cofrades de asistir a los cul-
tos del mes de Julio y Novena, con el escapulario 
exterior, signo de nuestra consagración a María.

  Todos los días de la Novena, después del can-
to de la Salve, se impondrá el Santo Escapulario y 
podrán ingresar en la cofradía los que lo deseen.

DONATIVO

Para los cultos y novena de la Virgen del Carmen, 

contribuyo con ........................... euros.

Sr.(a)......................................................................

..............................................................................

Calle......................................................................

................................................................Nº. .......

Gracias por tu ayuda y generosidad

✂


