
INVITACIÓN 

 

VIGILIA DE SAN VALENTÍN 

 

16 DE FEBRERO DE 2019, 21 H. 

CATEDRAL-MAGISTRAL DE 

ALCALÁ DE HENARES 

 

Bendición de novios, prometidos, 

esposos y mujeres gestantes 

 

VIGILIA DE ORACIÓN CON 

                                           TESTIMONIOS 

 

Nadie está excluido, todos están invitados: solteros y 

familias, separados y viudos, y también consagrados 

 

Preside: Mons. Juan Antonio Reig Pla 

Obispo Complutense 

 

+ Info: www.obispadoalcala.org/sanvalentin.html 
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APRENDER A AMAR Y  

ORAR POR LA VIDA 

 

«Amar la vida es ocuparse siempre del otro, querer su 

bien, cultivar y respetar su dignidad trascendente»  

(Papa Francisco) 

 

«Todos buscáis amar y ser amados. Tenéis que volver a 

Dios para aprender a amar y para tener la fuerza de 

amar»  (Papa Benedicto XVI) 

 

«Os invito a ir a la escuela de la Virgen de Nazaret para 

aprender a amar a Dios y al prójimo»  

(Papa San Juan Pablo II) 

 

+ Info: www.obispadoalcala.org/aprender-a-amar.html 

 

Si tienes dificultades personales, matrimoniales o 

familiares te podemos ayudar: 

 

www.cofalcala.com - Teléfono: 91 883 12 73 
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