CELEBRACIONES Y SACRAMENTOS

EUCARISTÍAS:
Lunes a Viernes:
19´00h (Invierno) y 19´30h (Verano)
Sábados:
19´00h (Invierno) y 19´30h (Verano)
Domingos y festivos: 10h - 12´30h 19´00h (Invierno) y 19´30h (Verano)
BAUTISMOS:
Celebración:
Preparación:

Último sábado de mes a las 17´30h
2º y 4º lunes a las 20´00h

PRIMERAS COMUNIONES:

14 y 15 de Mayo

UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS:

14 de Mayo

CONFESIONES:
Todos los días antes de la eucaristía
Celebraciones comunitarias: Adviento y Cuaresma
MATRIMONIOS:

Contactar tres meses antes

COMUNIÓN ENFERMOS: Viernes por la mañana

CUIDADO Y LIMPIEZA
Mantener, tanto el templo como el resto de las dependencias parroquiales, en perfecto estado es una labor y una tarea tan importante como
necesaria. El día destinado para llevarla a cabo será el Miércoles, a las
11´30 h.

Al inicio de curso...
Estimada familia:
Termina el verano y comienza un nuevo curso pastoral.
La parroquia es una comunidad que vive su fe insertada dentro
de la Iglesia diocesana, y que, por tanto, camina por las mismas sendas
que nos marca nuestro obispo, pastor de la diócesis.
En el Plan Pastoral de nuestra diócesis para este curso próximo,
se pone el acento de una forma especial en cultivar y potenciar la vocación y misión de los fieles cristianos laicos en la Iglesia y en el mundo,
a fin de lograr una conciencia y una vivencia más comprometida de su
vocación cristiana. Don José, nuestro obispo, en la carta pastoral que
nos dirigía el pasado 29 de agosto, nos presentaba esta inquietud, invitando a todos los laicos, en primer lugar, a mejorar y crecer tanto en la
vivencia espiritual, como en la adquisición de una mayor y más amplia
formación.
Por ello, en nuestra parroquia queremos trabajar en este próximo
curso dando especial importancia a estos dos aspectos, la vivencia espiritual y la formación en la fe. Desde aquí os animo a participar en los
diversos grupos que ya tenemos en la parroquia con la intención de seguir creciendo y profundizando en nuestra fe.
Por otra parte, en el mes de agosto del 2011, tendrá lugar en Madrid la Jornada Mundial de la Juventud contando con la presencia
del Papa Benedicto. Es un año, por tanto, para orar por los jóvenes y
también, si es posible, prestar nuestras casas para acoger a esos jóvenes
que vengan de distintos países.
Por último, quiero invitar a todos a participar en la Asamblea
Parroquial, que tendrá lugar el próximo 23 de octubre, sábado, desde
las 11´00h, como primer encuentro de toda la comunidad parroquial.
Un cordial saludo para todos y que Dios bendiga cada familia.
Vuestro párroco

Catequesis Infantil y Juvenil
La catequesis es un proceso, un camino que nos ayuda a ir
conociendo cada día un poco más a Jesucristo, a crecer en la fe y a
integrarnos en la comunidad. Este proceso empieza en la familia y
continua en la parroquia. Comenzamos a los 6 años (1º de Primaria), con la etapa que llamamos “Despertar Religioso”. Este proceso les llevará a recibir la Primera Comunión y, más adelante, el
sacramento de la Confirmación.
Estos son los horarios que tendremos en el presente curso:
Despertar Religioso:
1º de Comunión:
2º de Comunión:
4º de Primaria a 1º de ESO:
2º a 4º de ESO (Confirmación):

Miércoles, a las 17´30 h
Miércoles, a las 17´30 h
Martes, a las 17´30 h
Domingos, a las 11´45 h
Miércoles, a las 18´00 h

El proceso de la catequesis incluye convivencias, encuentros
y otras actividades que se programarán durante el año.
Durante la catequesis de los pequeños se ofrece, además, un
Encuentro de padres para compartir y profundizar, a la vez que
lo hacen sus hijos, un poco más en la fe.
De igual forma, es muy importante la participación en la eucaristía del domingo. La de las 12´30 h estará preparada pensando
especialmente para que pueda participar toda la familia.

Formación de adultos
El proceso de formación y crecimiento en la fe no es algo destinado sólo para los más pequeños o para aquellos jóvenes que quieren recibir el sacramento de la confirmación. Conocer a Cristo es
algo válido, necesario y enriquecedor para todos, tengamos la edad
que tengamos, porque a Cristo nunca se le acaba de conocer.
Por esta razón, ofrecemos para los que nos llamamos adultos
diversas opciones, todas ellas de una gran utilidad, con el fin de que
nos ayuden a profundizar un poco más en nuestra fe.
Son las siguientes:
Estudio de la Biblia:
Catequesis adultos:
Grupo de liturgia:
Ensayo de cantos:
Vida ascendente:

1º y 3º Lunes, a las 20´00 h
1º y 3º Viernes, a las 17´30 h
Jueves, a las 17´00 h
2º y 4º Viernes, a las 18´00h
Lunes, a las 16´30 h

Acción caritativa y misionera
Uno de los pilares básicos de toda comunidad cristiana es su dimensión caritativa y misionera, que le lleva a la atención de enfermos,
de los más pobres y necesitados, así como a potenciar la dimensión misionera de toda comunidad cristiana. Por ello tendremos:
Acogida de necesitados:
Formación de los voluntarios:
Atención a enfermos:
Grupo misionero:

Martes a las 18´00 h
4º Lunes, a las 17´00 h
1º Viernes, a las 16´30 h
3º Viernes, a las 16´30 h

