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Año XVIII

…hacia el III Centenario…

Febrero 2011

BOLETIN DE LA CONGREGACION DE NTRA. SRA. DEL CARMEN
Y DEL STMO. CRISTO YACENTE.- Parroquia de San Sebastián Mártir, de Carabanchel

Con la participación de los Caballeros y Damas
Carmelitas del Santísimo Cristo Yacente,
portando la venerada Imagen en ANDAS
ES UN RETO, pero con vuestra ayuda lo vamos a con seguir. Siempre
hemos mantenido que portar la Imagen del Stmo. Cristo en andas, frente
a quienes piensan que pierde vistosidad, llena la Procesión del Silencio de
verdad y sacrificio, que se
transmite en casa paso de
los anderos.
De la misma manera, hemos
comprobado
que
a
la
Congregación le viene muy
bien esta práctica por el
conglomerado
de
fervor,
pasión y devoción que genera
y que se canaliza a través de
la misma, infundiendonos a
todos un nuevo espíritu y una
renovada
ilusión.
Sin
embargo,
ante
un
acontecimiento que reclama
nuestra presencia y participación, no podemos quedarnos con los brazos cruzados
nuestra
Solos no podemos. Necesitamos tu ayuda y cuando
colaboración. Ponte en contacto con osotros Congregación nos solicita
Que
más
y anímate a participar como andero y ayuda.
quisiéramos
que
contar
con
penitente. HAZ HISTORIA EN
CARABANCHEL 699.808.051 los medios humanos y
materiales suficientes para
acometer esta empresa con dignidad, pero bien sabeis que no es así y que las
fuerzas se ven mermadas año a año. Por eso hacemos de la necesidad virtud y
desafiando las leyes de la naturaleza y los más prudentes consejos, amparados en
esa colaboración que os pedimos y sabedores de que no nos vais a defraudar,
estamos dispuestos a navegar con el Stmo. Cristo en andas por las calles de
Carabanchel.

MONTE CARMELO.- Boletín de la Congregación del Carmen de Carabanchel

PROGRAMA:
Visita guiada a la Casa de la Villa
y Madrid de los Austrias
19,00 horas: Teatro de La Latina: “La vida por
delante”, con Concha Velasco

Precio: 28 euros
Inscripciones: día 10 de marzo de 19,30 a 20,30 hs. en el
Despacho Parroquial

PROGRAMA:
VISITA GUIADA AL TEATRO REAL de MADRID
12,30 horas: VISITA AL PALACIO REAL de Madrid

Precio: 16 euros
Inscripciones: día 10 de marzo de 19,30 a 20,30 hs. en el
Despacho Parroquial
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MONTE CARMELO.- Boletín de la Congregación del Carmen de Carabanchel

Intervendrán:
• Nuria Fernández Pulido, Webmaster de la Congregación
• Antonio Sánchez Molledo, Presidente

Finalizado el acto se ofrecerá un vino español en los salones
parroquiales

Invitaciones 5 euros
Se ruega puntualidad. Plazas limitadas. Obligatorio llevar D.N.I.
Invitaciones: Día 12 de abril de 19,30 a 20,30 horas. Despacho
parroquial
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MONTE CARMELO.- Boletín de la Congregación del Carmen de Carabanchel

EL SABADO
4 DE JUNIO
a las
20,00 horas

Nos uniremos
en oración y celebraremos la
Eucaristía, para pedir al Señor por el
éxito de esta Jornada.
Misa Rociera a cargo del
“Coro Pastora”, de
Carabanchel
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