
INVITACIÓN 
 
VIGILIA DE SAN VALENTÍN 

 
14 DE FEBRERO DE 2020, 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 

«Nosotros amamos porque Dios nos amó primero»  
(1 Jn 4,19) 

 
«Poder amar es un don de Dios, y debemos pedirlo»  

(Papa Francisco) 
 

«Necesitamos el fuego del Espíritu Santo,  
porque sólo el Amor redime» (Papa Benedicto XVI) 

 
«Porque amar no es sólo un sentimiento; es un acto de voluntad 
que consiste en preferir de manera constante, por encima del 

propio el bien, el bien de los demás: “Nadie tiene mayor amor, que 
el que da su vida por sus amigos” (Jn 15,13)»  

(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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