Santa María de Nazaret,
según la historia:
hija de Joaquín y Ana,
esposa de José, el carpintero,
madre de Jesús el Nazareno,
prima de Isabel y Zacarías, el sacerdote
tía de Juan, el Bautista,
ruega por nuestras familias.
Santa María de la Almudena,
Santa María de la Trinidad,
según nuestra tradición,
según la fe:
ruega por nuestras familias:
Hija de Dios Padre,
que los esposos se amen siempre,
Madre de Dios Hijo,
que los padres sean también educadores,
Esposa de Dios Espíritu Santo.
que los hijos crezcan en cuerpo y alma,
ruega por nuestras familias.
que los abuelos sean queridos y cuidados.
Santa María de la Almudena,
ruega por nuestra ciudad, especialmente
por los enfermos, los sin techo, los inmigrantes.
Santa Maria de la Almudena
ruega por nuestra la Iglesia de Madrid.

El domingo 26 de octubre tuvimos el Encuentro
Parroquial de comienzo de curso al que asistieron
cuarenta personas.
Después de tomar café, escuchamos a Don Ángel
Matesanz, Vicario Episcopal para la aplicación del
Sínodo. Nos explicó, con toda claridad y detalle, el
Proyecto Pastoral de la diócesis para los próximos
años, que se va a centrar en la familia.
Siguiendo el folleto titulado “Vive la Familia”, con
citas de la Sagrada Escritura, del Sínodo Diocesano
y de la Carta Pastoral de nuestro Arzobispo sobre la
Familia, fuimos constatando cómo somos llamados
a vivir el matrimonio como una verdadera vocación
(igual que el sacerdocio o la vida religiosa). Y por
tanto, que lo primero que se trata es eso: vivir la
familia, y, aunque hoy haya muchas dificultades, con
Cristo es posible.
Luego nos informó de los caminos para llegar a esa
meta: Mejorar la preparación al matrimonio, educar
para el amor, potenciar los grupos matrimoniales y
ayudara las familias que se encuentran en
situaciones especiales.

ESCUELA DE FE

DONDE
SE ESCUCHA
Y TRANSMITE

ESCUELA DE ORACIÓN

DONDE
SE ORA

Posteriormente se presentó un mural en el que se
exponían las iniciativas que este año la parroquia
ofrece a las familias para que sean imagen de Dios,
es decir: escuelas de fe, de oración y de amor.
En la eucaristía de las 8 recogimos todo esto con
preces, cantos y ofrendas, convirtiendo nuestro
trabajo para este año en plegaria al Señor.
De todo esto tenéis información en esta Hoja
Parroquial que recoge las Propuestas Parroquiales y
en el folleto adjunto que entregaremos este domingo.

Y CELEBRA

ESCUELA DE AMOR

DONDE
SE VIVE
Y COMPARTE

01. Mayor conocimiento y comunicación entre catequistas y padres.
02. Posibilitar un Grupo de Padres Catequistas en el año 1º de catequesis
de infancia.
03. Ofrecer catequesis paralelas a los padres mientras la sesión de
catequesis de sus hijos.
04. Hacer al menos un seguimiento del trabajo de los padres del apartado
“En Familia”.
05. Facilitar a los padres de los bautizados material y cauces para el
Despertar Religioso.
06. Traer a alguna persona preparada para hablar a los padres de los
retos de la familia.
07. Traer algún conferenciante para que hable en la parroquia sobre temas
de familia

01. Que las familias participen en las celebraciones.
- Proclamación de la Palabra (los padres las lecturas, los niños
el salmo)
- Presentación de las ofrendas, si tienen bebés ofrecer también al
bebé.
- Subir al presbiterio a rezar el Padre Nuestro con el sacerdote.
- Ofrecer a la comunidad su reflexión breve en torno a la palabra.
- Hacer una Acción de gracias después de la comunión.
02. Acoger las celebraciones de Bodas de plata y de oro a lo largo del año.
03. Cuidar las Celebraciones del Día de la Sagrada Familia.
04. Facilitar a los padres oraciones, libros y cantos para rezar en casa.

01. Dar a conocer por la Hoja y la Pagina Web los Movimientos y
Asociaciones Familiares.
02. Dar a conocer recursos diocesanos para familias con problemas.
03. Que cada familia del barrio esté atento para acoger a los nuevos que
llegan al barrio.
04. Integrar a los inmigrantes en la marcha y grupos de la parroquia.
05.Que en la atención a los casos en Cáritas se tenga en cuenta su
dimensión familiar.
06. Ayudar a las familias que sufren la crisis económica.

 El domingo 5 de octubre hicimos una colecta extraordinaria para las obras en la torre del templo
parroquial, realizadas durante este verano pasado. Con la colecta y los donativos entregados en mano al
párroco hemos recogido 6.003 €, cantidad que se aproxima en gran medida a la que necesitábamos. A
todos muchas gracias por la respuesta.
 El resultado de la colecta del Domund de este año ha sido de 6.271,50 €.

 El 9 de noviembre dentro de la misa de las 12, tendremos la Presentación y Acogida de los niños que
este año empiezan en la parroquia la Catequesis de Iniciación Cristiana. Se trata de que los padres y los niños se den cuenta en esta celebración
de que la catequesis tiene su origen y su destino en la Comunidad Cristiana, y para que las catequistas se sientan enviadas y respaldadas, en su
trabajo con los niños.
 También el domingo 9 de noviembre es el Día de la Iglesia Diocesana. En este día somos invitados a tomar conciencia de que pertenecemos a
una iglesia mayor que la de nuestra parroquia: la diócesis, que preside nuestro pastor Don Antonio María Rouco y de la que formamos parte todas
las parroquias, comunidades religiosas, movimientos y asociaciones de Madrid.
 La Comunidad Neocatecumenal de nuestra parroquia, al quedar muy mermada, en parte por el envejecimiento y fallecimiento de muchos de sus
miembros a lo largo de estos años y en parte por la falta de nuevos miembros, se ha unido a otra Comunidad de la parroquia de Nuestra Señora
del Tránsito, donde tendrán las reuniones y celebraciones.
Damos las gracias a los componentes de la Comunidad Neocatecumenal de San Juan Bautista porque con su testimonio, colaboración y
participación en la parroquia nos han enriquecido a todos y a otros les han servido de camino para su crecimiento espiritual.
 El Grupo Misionero nos informa que todos los segundos martes de cada mes se
de Misiones, situado en la calle Zabala, 10-bis.
Metro Prosperidad y Cruz del Rayo. Buses 1, 9, 29, 52 y 7
Los dirige el Padre Joaquín, misionero comboniano.

están celebrando Retiros Misioneros en el Consejo Diocesano

 Han comenzado a reunirse los miércoles a las17:00, el Grupo de Mayores, que reflexionan sobre el Evangelio del domingo.

