
     

Martes 6 de agosto
20h  Misa de envío en el Templo Nuevo
 oficiada por Monseñor Barrio, arzobispo de   
 Santiago de Compostela

21h  Cena compartida en la parroquia
 TN

   
 
Concierto del coro de Philanthropos*, TN
*Instituto de formación para jóvenes situado en Friburgo

Miércoles 7 de agosto

Jueves 8 de agosto

Viernes 9 de agosto

Sábado 10 de agosto

Domingo 11 de agosto
10h  Misa de acción de gracias 
 Clausura de la misión 
 en el Templo Nuevo de Sanxenxo

Oratorio festivo infantil (5-12 años)
En la capilla del Santo en Nantes

11h-14h

18h45

20h
20h45

¿Qué es la New Age? Origen y proceso histórico, TN
Rosa Cruz, doctora en bioética
Misa en el Templo Nuevo

Oratorio festivo infantil (5-12 años)
En la capilla del Santo en Nantes

19h30 Profesores en una zona rural y pobre. TN

11h-14h

   Misa en el Templo Nuevo20h
Los cristianos y la New Age. TN20h45
Concierto de Nuevo Tiempo
En la plaza frente al Templo Pequeño 
(Rúa San Isidro 11).

23h15

Oratorio festivo infantil (5-12 años)
En la capilla del Santo en Nantes

11h-14h

¿Por qué me hice religiosa?, TN19h30

Misa en el Templo Nuevo20h

Formación para evangelizar en la calle, TP22h
Una luz en la noche en el Templo Pequeño
Adoración, evangelización y confesiones 

22h30-3h

20h Misa en el Templo Nuevo

Testimonios de la misión, TN21h

Procesión del Santísimo por el puerto, TP22h45

Vigilia de adoración en el Templo Pequeño23h30

TN:   Templo Nuevo de Sanxenxo, 
 Rúa do Progreso, 10
TP:  Templo Pequeño de Sanxenxo, 
 Rua San Isidro, 11



¿Por qué?

¿Misión
 Sanxenxo?

¿Qué es?
Misión Sanxenxo es, ante 
todo, una aventura. Una 

experiencia de esas que dejan 
huella y remueven todo 

nuestro interior. Una ocasión 
para abrirnos y gustar por 
nosotros mismos la alegría 
de la fe, de la familia y de la 

amistad.

Porque cuando se posee un 
tesoro inagotable o una fuente 
de felicidad infinita, ¿cómo no 

compartirla?
Misión Sanxenxo busca propo-
ner nuevas formas de diversión 
sana, alegre y constructiva para 

las familias y los jóvenes: a la 
luz de la fe en Cristo.

¿Cómo participar?

Asistiendo a cualquiera 
de las actividades del programa

Rezando 
por los frutos de la misión

Aportando un donativo 

¿Quién organiza?

Somos un grupo de amigos, jóve-
nes y familias, procedentes de 

diversos lugares: Madrid, Lugo, 
Santiago, París, Lyon...

Algunos nos conocemos de la 
Congregación Mariana de la 

Asunción en Madrid, otros del 
festival Anuncio en España y 

Francia, otros del instituto 
Philanthropos en Suiza.

En definitiva, hablamos diversas 
lenguas, reunimos distintas 

experiencias y carismas 
pero todos proceden del mismo 

Espíritu (1 Cor 12, 4). Nos 
juntamos para anunciar y 

celebrar a Aquel que obra en 
nuestras vidas.

 Misión
 Sanxenxo 

¡de fiesta!

Del martes 6 al domingo 11 de agosto 

Jóvenes
en familia

con Dios


