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:
Último sábado de mes a las 17´30h
Preparación:
2º y 4º lunes a las 20´00h
PRIMERAS COMUNIONES: 24 de Mayo
EJERCICIOS ESPIRITUALES: 20 al 22 de Febrero
UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS: 24 de Mayo
CONFESIONES:
Todos los días antes de la eucaristía
Celebraciones comunitarias: Adviento y Cuaresma
MATRIMONIOS: Contactar tres meses antes
COMUNIÓN ENFERMOS: Lunes 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
10´30 h.

“El amor de Cristo nos urge”
Estimada familia:
Ha pasado el verano y la vida parroquial vuelve a recobrar toda su actividad. Este curso que empezamos viene cargado de novedades. La primera de
ellas es el cambio que D. Atilano ha decidido realizar dentro del equipo de
sacerdotes que estamos en la parroquia. D. Alfonso que, como sabéis llegaba
el curso pasado, después de un año con nosotros ha sido destinado a la parroquia de Alovera. Damos gracias a Dios por su presencia, su trabajo, su ejemplo y testimonio con los que nos ha enriquecido y ayudado a crecer en la fe.
Su estancia en la parroquia, aunque breve, no cabe duda de que ha sido profundamente fructífera en todos los sentidos. A la vez que sentimos su marcha,
damos gracias y oramos a Dios para que en su nueva tarea siga siendo un
auténtico testigo del amor de Dios.
A un tiempo, damos la bienvenida y acogemos con gozo en el Señor, a
D. Antonio, hasta ahora párroco de Yunquera de Henares y que viene con
gran ilusión a trabajar y alentarnos en la fe a todos los que formamos la comunidad parroquial de San Pascual Bailón. Bienvenido a tu nueva parroquia.
Por otra parte, el señor obispo nos ofrece un nuevo Plan Pastoral para
los próximos cuatro años. Lleva por título “El amor de Cristo nos urge”. Todo plan pastoral es una herramienta que se nos presenta como eje vertebrador
de todas las acciones pastorales que se organizan en las parroquias y demás
instituciones eclesiales de la diócesis.
Este Plan Pastoral, en concreto, pretende hacernos caer en la cuenta de
la necesidad de una renovación, tanto personal como comunitaria, para llevar
a cabo de una forma más eficaz la labor de anunciar el Evangelio a todos los
hombres y de presentarles a Jesucristo como Buena Noticia para sus vidas. El
punto de partida no puede ser otro que el que animó en todo momento a San
Pablo en su trabajo apostólico: la vivencia del amor de Cristo, saberse profundamente amado por él. Acojamos el Plan Pastoral y dejémonos nosotros
también interpelar por el amor del Señor, a la vez que busquemos los cauces
y las formas más adecuadas de anunciar a Cristo y su a todos, a los cer-

canos y, también, a los que viven un poco más alejados de la fe.
Que Dios nos bendiga y nos guarde.

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.
Los horarios serán de lunes a jueves de 17.30 h a 18.30 h.
Un grupo cada día de la semana.
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.

Pastoral de las migraciones
Su objetivo es promover momentos de encuentro, diálogo y
oración, para fortalecer la acogida, integración y convivencia entre
los hermanos de diferentes culturas.
Acogida y acompañamiento, grupo “Éxodo”: 1º y 3º
sábado de mes, a las 18.00h

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 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:
Catequesis adultos:
Lectura de la Biblia:
Grupo de liturgia:
Vida ascendente:
Virgen Milagrosa:

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

