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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiClo de Cine
El ciclo de cine “Tu es sacerdos” 
retoma su programación y emitirá 
el lunes 27, en el salón de actos del 
Palacio Episcopal, la película “La 
última cima”. La proyección co-
menzará a las 18:30 horas. 

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

Cursillo de 
Cristiandad
La casa de cursillos san Pablo 
acogerá un nuevo Cursillo de 
Cristiandad del 30 de marzo al 2 
de abril, abierto a todo el que de-
see realizarlo. 

obras en san FranCisCo 
solano
El Obispo estará en Montilla el 
próximo miércoles, 29 de marzo, 
para bendecir las últimas obras que 
han tenido lugar en la parroquia 
de san Francisco Solano. Será a las 
19:30 horas. 

CelebraCión espeCial 
en peñarroya
La parroquia de santa Bárbara 
de la localidad cumple 100 años. 
Con este motivo, el día 31 de 
marzo, don Demetrio Fernández 
presidirá, a las 19:30 horas, una 
misa en la misma. Previamente, 
inaugurará la nueva residencia 
“santa Bárbara” de la localidad. 

enCuentro de Familias 
en Cabra
La Delegación diocesana de Fa-
milia y Vida llevará a cabo un en-
cuentro de familias de la Vicaría 

de la Campiña. Será en la casa de 
convivencias “san José” de Cabra, 
el sábado 1 de marzo, a partir de 
las 10:30 horas. Estará presente el 
Obispo.

XXVi baratillo de 
adeVida
El jueves, 30 de marzo, a las 13:00 
horas, el Obispo bendecirá el ya 
tradicional Baratillo que organi-
za Adevida, la ONG que ofrece 
apoyo a mujeres en dificultades 
por su embarazo. Al igual que en 
ediciones anteriores, se ubicará en 
la Plaza de Toros.

breves


