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Horario de misa iglesia san agustin

La misa se celebra todos los días, de martes a sábado y de domingo dos misas a las 9:30.m y 12:00 .m. El jueves a las 19.m. tendrá lugar la admiración del Santo. Con el Año Nuevo, nuevos proyectos llegaron a la parroquia. Antes de su fiesta el día 22, la novena se celebrará en honor a Santa Rita de Casia. 2019 es
ya uno de los años más sangrientos para los cristianos. Prácticamente cada semana son víctimas de un ataque en algunos [...] Que las campanas de nuestros templos suenen en la época de Angelus para invitar a los que permanecen en casa a orar. zadarmo html webové šablóny Prosím, aby protokol od okamihu, keď
zadáte až do odchodu)Podrobnosti: - GCBA -NOVÉ DENNÉ HODINY pondelok 19hs utorok až sobotu 11:30 a 19hs nedeľa 10 - 11:30 - 18:30 a 20hs Otvorenie a zatvorenie chrámu pondelok 18 až 20hsMar sobota 10 až 12:15 a 18 až 20hsDomingos 9:30 až 12 a 18 až 20:30hs Prijímanie: v ruke iba Cinerario:
zaregistrujte sa predtým, v sobotu 10:30hs (1 až 5 príbuzných na obrad)Spoveď: zaregistrujte sa, kombinovať deň a čas Krsty: Každú sobotu 17:30hs (iba 2 rodiny [ Rodičia, krstní rodičia a 1 až 5 rodina ])Pre-krstné hovoriť videoCelebrations, ktoré majú byť vysielané: pracujeme vysielať na Žijem z chrámuLocky mas
streaming: Ďalšie encyklika pápeža Františka Ak máte nejaký zámer pre oslavy omše tento deň a každý deň počas vysielania píše na papieri meno alebo dôvod svojho zámeru a dá to v blízkosti obrazovky telefónu , tablet u ordenador como señal de que quieren ofrecer esa intención de celebrar. Pero recuerda que Dios
ve lo que está en tu corazón siempre, incluso si no escribes, o no se nombra al comienzo de la Misa cuando estamos en el templo. ¡Progresa amigos en otras parroquias en línea!. Leer más. En vista de la situación actual con respecto a la propagación de la enfermedad COVID-19, las actividades en la parroquia se



suspenden hasta nuevo aviso* (siguen desconfiando de las ordenanzas ejecutivas y municipales nacionales). * Emergencia para situaciones de enfermedad o muy complicadas enviar un correo a: jabosach@gmail.com introducir el nombre, número de teléfono, dirección y situación de bautismos generales: Sábados
todos los meses a las 5:30 p.m. Reunión para padres y padrinos combinadas por video. Catequesis: SUSPENDEDIños 1 y 2. Martes y jueves en dos semanas consecutivasUnidad de los enfermos: combinar, ceremonias en la mañana. Más información sobre este enlace SUSPENDED streamingLunes 19hsMartes
hasta el sábado 11:30 y 19hsDomingos 10 - 11:30 - 18:30 y 20hs (Para participar, debe registrarse en vamosalaiglesia.com)Confesión: combinar en persona, correo electrónico o ABIERTO phoneAturing y cierre templeLunes 18 a 20hsMartes el sábado10 a 12:15 y de 18 a 20hsDomingos9:30 a 12 y de 18 a
20:30Secretaria CLOSEDLunes a sábado9 a 12 y 12 y 12 y 12 y 1212 y 1 7 y 20hsPara consultas utilizar el barril de correo electrónico o número de teléfono en los horarios anteriores Documento Pdf con una breve visión generalLa arquitectura y arquitecto en el trabajo universitario en pdfArquitecto Luis Broggi en
blogSite BAIglesias Acerca de nuestro pedido en el sitio web de España a los regalos:Cáritass San Agustín BBVA – Alias para la transmisión : ARCO. Ciclo. PLAYA © Asociación Eucarística, 1999 - 2020 Laus Deo Aunque las celebraciones al aire libre han sido suprimidas este año por razones de salud, la parroquia,
junto con la Asociación de Vacaciones Infantiles en la calle de San Vicente, celebrará una fiesta tan linda e importante que nos recuerda la dedicación de San Vicente...... Parroquia de San Agustín ist bei Facebook. Um dich mit Parish St Augustine zu verbinden, tritt Facebook noch heute bei. Parroquia de San Agustín
ist bei Facebook. Um dich mit Parish St Augustine zu verbinden, tritt Facebook noch heute bei. C/ Joaquín Costa 10, 28002, Madrid Contacto aquí Email: parroquiasanagustin@archimadrid.es Phone: (+34) 91 561 38 38 Parroquia San Agustín de lunes a viernes: 8:00 a.m. 10:30.m. y 19:00.m. Sábado: 10:30.m y
17:30.m. Domingo: 10:30.m., 12:00, 13:30, 6:00 y 19:30.m Capilla María de Jesús Sábado: 17:00.m. Domingo: 13:00 y 17:00.m. Específico.
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