
                        

 
 

Calendario 2015/2016 
 

 

5 de septiembre:  Encuentro Acción Católica 
6 de septiembre :   Ordenación de presbíteros 
15 de septiembre:   Asamblea de CONFER diocesana 
20, 21, 22 de septiembre:  Encuentro sacerdotal de comienzo de curso en Villagarcía 
25 de septiembre:   Inicio de pastoral de la salud 
26 de septiembre:                                                                 
2 de octubre:                                                      
5 de octubre:    Retiro sacerdotal en la ciudad (primer lunes de mes) 
7 de octubre:   Jornada por el trabajo decente. Pastoral Obrera 
11 de octubre:                                                
15 de octubre:   Santa Teresa  
18 octubre:    DOMUND 
19-20 de octubre:  Jornada Regional de Cáritas sobre Laudato sii 
21 de octubre:   Apertura de la                                (mi        )  
22 de octubre:  Acción Católica (niños y jóvenes) 
23-25 de octubre:   Ejercicios espirituales para jóvenes. Pastoral Universitaria 
22 de octubre:  Acción Católica (adultos)  
30 de octubre:   D. Ricardo informa del                         

Encuentro diocesano de monaguillos  
3-6 de noviembre:   III Semana de Religiosidad Popular 
4, 11 y 18 de nov:  E. de F. Social:  “ g     ,                    b   ,  u                ó ” 

14 de noviembre:   Adviento y Navidad en la catequesis 
15 de noviembre:      a de la Iglesia Diocesana 
19 de noviembre:   Entrega de    “      ”                         g      
  4 de diciembre:   Retiro de Adviento para agentes de caridad 
28 de noviembre:  Retiro CONFER 
28 de noviembre:   Vigilia de Adviento.  Comienzo del año litúrgico  
29 de noviembre:  Campaña “N         h g  ” 
11-13 de diciembre:  Cursillo de cristiandad 
12 de diciembre:      g       u    u        b                g       

13 de diciembre:   Inicio del Año jubilar de la misericordia en la Diócesis 
18 de diciembre:                              
19 de Diciembre:   Retiro diocesano de Adviento  
20 de Diciembre:   Sembradores de estrellas    
27 de diciembre:   Fiesta de la Sagrada Familia 
31 de diciembre:                        
9 de enero:   Encuentro de Agentes de preparación al matrimonio 

11-17 de enero:   Ejercicios Espirituales para sacerdotes 
18-25 de enero:                                                       
17 de enero:    Jornada Mundial de las Migraciones 
22-23 de enero   Cursillo de formación afectivo-sexual. COF 
25 de enero:                                  
27 de enero:    Fiesta de san Enrique de       (patrono catequistas) 



30 de enero:   Vigilia de acción de gracias por el año de la Vida Consagrada 
2 de febrero:        b                             g     
6 febrero:                                             g                  
6 de febrero:    Cuaresma y Pascua en la catequesis. 
6-8 febrero:                                                 (M. Unidas)    
10 de febrero:    Miércoles de Ceniza 

11 de febrero:    Día mundial del enfermo  
13 de febrero.  Retiro de Cuaresma CONFER 
15-16 y 17 de febrero:  Encuentro Regional de Arciprestes 
18 de febrero:   Retiro de Cuaresma para profesores de religión 
19-20 de febrero:   Cursillo de formación afectivo-sexual. COF 
19-21 de febrero:  Ejercicios espirituales para jóvenes (Pastoral Universitaria) 
1-6 de marzo:   Semana diocesana de Cine Espiritual 
4 de marzo:   Ayuno solidario de Pastral Universitaria. 
4-5 de marzo:                                                             

Retiro Arciprestal 

4-6 de marzo:   Cursillo de cristiandad  
12 de marzo:    Día arciprestal del Congreso Eucarístico 
19 de marzo:                       
27 de marzo:    Domingo de Pascua 
3 de abril:   Domingo de la Divina Misericordia 
4 de abril:    Vigilia por la Vida  
7-10 de abril   Congreso Nacional de Cofradías 
12, 13 y 14 de abril:                               N              
  de abril:    Encuentro diocesano de monaguillos 
9 de abril:    Jornada-Asamblea diocesana de         
9 de abril:    Encuentro regional del catequista 
11-16 de abril  Semana de la familia 
16 de abril:   Encuentro familia diocesana (jóvenes, profesores, catequistas, familias)  
17 de abril:             u                  por las Vocaciones  
25 de abril-1 de mayo:  Semana y Pascua del Enfermo 
30 de abril:    Encuentro de pastoral obrera 

11 de mayo:        b                u            
7 de mayo:    Retiro CONFER  
23 de mayo:      g                     (17-22 de mayo, Quinario) 
22-29 de mayo   CONGRESO EUCARISTICO FASE DIOCESANA 
29 de mayo:    Solemnidad del Corpus Christi 
31 de mayo:                              “                     ” 
30 de mayo -4 de junio:                                          u    
3- 8 de julio   Ejercicios espirituales para sacerdotes  
1-2  de julio:    u     g              u              g          u     
25 de julio-1 agosto:  Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia 
  

 


