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PROGRAMA DE ACTOS 
 

9 de noviembre 

Viernes 
 

18:00 Exposición de Pintura. Inauguración. 

Nuestro joven artista local RODRIGO GAMARRA 

SÁNCHEZ-PALENCIA, de 16 años, expondrá sus 

trabajos por primera vez en nuestro pueblo.  

Podremos disfrutar de la exposición desde el día 9 al 18 de 

noviembre, en la biblioteca municipal, y en el horario de 

18:00 a 20:00 horas. 

19:00 Santa Misa 

20:30 Oración de alabanza en la iglesia parroquial.  

Todos estamos convocados a alabar juntos a Dios dando 

inicio así a las fiestas en honor de nuestro santo protector. 

Una pequeño grupo de la Renovación carismática católica, 

dirigirá la oración. 
 

 

10 de noviembre 

Sábado 
 

10:00 Escuela parroquial de apóstoles. La parroquia ofrece una 

experiencia de discipulado: en torno a Cristo los apóstoles 

crecían en familiaridad con Él y entre ellos. En la casa de 

convivencias de Casalgordo desde las 10:00 hasta las 18:00. 

¡Apúntate, puede participar toda la familia! (rellena tu 

inscripción y entrégala en la parroquia) 

19:00 Santa Misa 

20:00 Concierto de cuerda en el templo parroquial.  

El profesor Michal Dmochowski junto a algunos alumnos 

nos ofrecerá un concierto de música sacra. 
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EXPOSICIÓN DE 

PINTURA 
 

en la biblioteca municipal 

del 9 al 18 de noviembre de 2018 

de 18:00 a 20:00 horas 

 

 
RODRIGO GAMARRA SANCHEZ-PALENCIA 

joven pintor local 
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CONCIERTO DE CUERDA 

MÚSICA SACRA 
 

10 de noviembre 

20:00 horas 

En la iglesia parroquial 
 

A cargo del profesor 

 Michal Dmochowski 

 

 

 
 

11 de noviembre 

Domingo 
 

11:00 Misa de las familias 

Cada domingo celebramos el acontecimiento más 

importante de la historia: la Resurrección de Cristo, esto 

en familia… la mejor manera de participar en la Misa 

12:30 Misa mayor ofrecida por todo el pueblo 

19:00 Misa 
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14 de noviembre 

Miércoles 
 

19:00 Triduo y Misa en honor a san Eugenio mártir. 

Presidida y predicada por Don Enmanuel Calo 

Gutiérrez, párroco de Ciruelos, vicario parroquial de 

Yepes y originario de Argés. 

 

 

15 de noviembre 

Jueves (fiesta liturgia de san Eugenio martir) 
 

19:00 Triduo y Misa en honor a san Eugenio mártir.  

Presidida y predicada por Don Jesús Montero 

Fernández, Arcipreste de Mora, párroco de Villanueva de 

Bogas y Villamuelas y originario de Argés. 

 
 

16 de Noviembre 

Viernes 
 

19:00 Triduo y Misa en honor a san Eugenio mártir.  

Presidida y predicada por Don Víctor Carmena García-

Bermejo, diácono adscrito a la parroquia de Argés. 

20:00 Concierto de la Asociación Musical de Argés en el centro 

cultural con motivo de proximidad de la Fiesta de santa Cecilia, 

patrona de los músicos. 
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17 de noviembre 

Sábado 
 

FIESTA DE SAN EUGENIO MÁRTIR, 

Patrono de Argés 
 

11:30 Juegos infantiles.  

Todos los niños de 6 a 12 años que deseen participar 

tienen una cita para divertirse juntos. Empezando por un 

ratito de oración seguiremos con juegos que se 

prolongarán hasta las 14,00 horas. 

 

19:00 Santa Misa de la Solemnidad de san Eugenio mártir, 

patrono de Argés.  
Presidida y predicada por Don José Martín Saavedra, 

canónico de la Santa Iglesia Catedral Primada, natural de 

Argés. 

Seguidamente, la imagen del santo saldrá en andas hasta la 

puerta principal del templo parroquial, desde donde 

bendecirá a nuestro pueblo. 

 

20:30 Cena Parroquial y Velada en sobremesa.  

No te pierdas la excelente cena que queremos compartir. 

La cena junto con la velada quiere ser un medio para hacer 

familia, poniendo cada uno nuestro granito de arena y 

bendecidos por el Señor construiremos el fabuloso edificio 

de una familia parroquial con corazón dilatado para acoger 

a todos. Tras la cena, una velada entrañable y divertida. 
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18 de noviembre 

Domingo 
 

11:00 Misa de las familias 

12:30 Misa mayor con celebración de las bodas de oro y 

de plata de los matrimonios que se casaron en nuestra 

parroquia durante el año 1968 y 1993. 
19:00 Santa Misa, con la intervención de la asociación musical 

de Argés celebrando a santa Cecilia, patrona de la música. 
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OTROS EVENTOS 
ORGANIZA: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARGÉS 

 

 

II FERIA DEL 

MARISCO 
 

Del 15 al 18 de noviembre 

 

En la plaza de la Constitución 

 

 

 

 

 

 

Datos básicos 

 Cuándo: Sábado, 24 de 
noviembre de 2018 a las 17:00 

 Lugar: PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN 

 Población: Argés 

 Provincia: Toledo 

 Fechas de inscripción: Del 
24/10/2018 a las 18:00 al 
23/11/2018 a las 15:00 


