
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús, ésta es hoy mi oración: 
Gracias por mi parroquia. 
¡Estoy recibiendo tanto de ella! 
¡Tengo tanto que agradecerle! 
 
En ella te estoy descubriendo, 
en ella estoy aprendiendo a amarte y  
a seguirte. 
Desde ella escucho tu Buena Noticia, 
desde ella recibo el pan necesario  
para el camino. 
 
Cuando me canso,  
me deja su palabra de ánimo,  
cuando me caigo, me entrega tu perdón. 
Cuando me siento débil, 
ella me fortalece, 
cuando me duermo, ella me despierta. 
 
Gracias, Jesús, por mi parroquia, 
Gracias por los niños y los jóvenes, 
por los mayores y los ancianos. 
Todos, formamos tu Comunidad, 
tu Iglesia. 
 
También hoy quiero pedirte 
por ella, Señor, 
por sus grupos y actividades,  
por su gente. 
¡Cuánto me ayudan! 
 
 

  

 Que seamos un rincón cálido,  
un lugar donde nos queramos y 
respetemos, 
un espacio donde vivamos como 
hermanos, donde, unidos 
nos esforcemos por tu Reino. 
 
Y te ruego algo más, 
con la fuerza de que soy capaz. 
Que mi parroquia no luche por sí y por 
su causa. 
Se empeñe, más bien, en Ti y en tu 
causa. 
 
Que no destaquemos por hacer muchas 
cosas, por ser muchos e importantes. 
Que nos conozcan, Señor, por vibrar y 
soñar con lo que Tú vibraste y soñaste. 
 
Jesús, te doy gracias por mi Parroquia. 
Jesús, te pido por mi Comunidad. 
Ella es el camino, 
Tú, la meta y el horizonte. 
 



 

UN NUEVO CURSO: 2016 – 2017 GRUPOS Y TAREAS 
 

 

Comenzamos un nuevo curso pastoral en la Parroquia. Cada curso tiene sus 

peculiaridades, tanto a nivel personal como a nivel general. 
   Para mí se da la circunstancia de que este 12 de octubre, hace 20 años, empecé a 
trabajar en esta parroquia. El comienzo de cada curso me suscita siempre ilusión, 

responsabilidad y agradecimiento, nunca aburrimiento. 
   Quiero valorar y agradecer el magnífico trabajo de los dos sacerdotes que trabajan de 

continuo conmigo en la parroquia: el padre Ferney como sacerdote adscrito y mi hermano 
Pablo, como colaborador. También nos alegra contar desde el curso pasado con Carlos, un 
jovial diácono, que anima la pastoral juvenil y que   esperamos reciba este año la 

ordenación sacerdotal. 
 

   Pero todo el trabajo pastoral de la parroquia sería imposible sin la cantidad de personas 
religiosas y seglares, cerca de 100, que generosamente dais vuestro tiempo para poner al 
servicio de la comunidad los dones y cualidades recibidas del Señor. Todos, como pueblo 

de Dios, vamos compartiendo la fe, construyendo la comunidad y dando testimonio en 
medio del barrio. 

 
   En el cuadro que se encuentra a la derecha encontramos el listado de grupos y tareas 
de este curso. Hay tareas que son las mismas que otros años, pero hay algunas que 

vienen subrayadas en negrita y a las que queremos invitar: 
 

. Grupos PDE. Unidos a toda la diócesis seguimos con los Grupos que participan en el 
Plan Diocesano de Evangelización. Aunque empezaron el curso pasado, están abiertos a 
nuevas incorporaciones. Serán 6 reuniones al año.  

 
. Confirmación de adultos. Hay personas adultas que por distintas circunstancias no han 

recibido el sacramento de la Confirmación y nos han pedido prepararse para ello. 
Aprovechamos para abrirlo a todos aquellos que estéis en esta circunstancia. Dará las 

catequesis el P. Ferney. 
 
. Grupo de matrimonios. Como su mismo nombre indica se trata de reflexionar sobre 

aspectos relacionados con la pareja. Vale para matrimonios que ya hace tiempo se 
casaron, como para parejas jóvenes que se preparan para ello. Empezó el año pasado y lo 

dirige también el P. Ferney. Se reanuda el viernes 21 de octubre a las 20:30.       
 
. Lectura comentada de la EG. La encíclica Evangelii Gaudium (la Alegría del Evangelio) 

del papa Francisco es un documento fácil de leer y muy rico para la vida de todo cristiano. 
La oferta es ir leyéndola personalmente y comentándola en grupo, bajo la coordinación de 

Pablo, que dio clases de teología años atrás y prefiere ahora una metodología más 
participativa. Sería una reunión mensual. El jueves 20 de octubre a las 19:00 se repartirá 
la encíclica y se hará la presentación. 

 
   Animo a todos a participar en lo que más os convenga. Comunicadlo a los sacerdotes 

cuanto antes.    
                                                         José María Tena Montero. Cura Párroco 
 

 



CATEQUESIS Y FORMACIÓN 
 

 Infancia I 

 Infancia   II 

 Infancia III 

 Postcomunión 

 Confirmación I 

 Confirmación II 

 Confirmación III 

 Grupo de jóvenes 

 Grupo de Reflexión de Adultos 

Niños de 7 años  

Niños de 8 años 
Niños de 9 años 
10-13 años 

13 - 14 años 
15 - 16 años 

   17 - 18 años 
   

Martes de 18:00 - 19:00 

Jueves de 18:00 - 19:00  
Martes de 18:00 - 19:00 
Domingos a las 13:00 

Domingos a las 13:00 
Domingos a las 13:00 

Domingos a las 13.00 
A concretar 
Lunes de 19:30 – 21:00 

 Confirmación de adultos: Día de reunión a concretar  

 Estudio de la encíclica del papa (E.G) 3º Jueves de mes a las 19:00 

 Grupo de matrimonios: 1º y 3º Viernes a las 20:30 

 

LITURGIA Y ORACION 
 

 Grupo de Liturgia: (Monitores, Acólitos, Lectores, Coro, Instrumentistas. etc.) 

 Grupo de Oración: Lunes de 20:00 - 21:00. 

 Adoración al Santísimo Sacramento: 1º Jueves de mes de 19:00 a 20:00 
 

 

  ACCION SOCIO-CARITATIVA 
 

 Acogida de Caritas: Miércoles de 11:00 - 13:30. 

 Grupo Bocatas. Atención a los sin-techo: Miércoles 21:00  
 Taller Memoria: Lunes 10:30 - 12:00. 
 Taller de Costura: Lunes y Miércoles 16:00 - 19:00.  

 Taller de Lectura. Primer Lunes de mes a las 17:00. 
 Taller de Informática: Miércoles de 10:00 a 11:30 - 11:30 a 13:00 - 18:30 a 20:00  

 SOIE: Lunes y Jueves de 10:00 a 12:00 Miércoles de 16:30 a 19:00  
 Aula de Empleo: Lunes, Martes y Jueves de 10:00 a 12:00 
 

 

COMUNION Y MISION 
 

 Consejo Económico de la Parroquial: Reunión Trimestral 

 Grupo Misionero. 2º y 4º Martes a las 19:00  
 Comunidad Talitha Qumi. 2º Sábados de mes a las 17:30 

 Secretaría-Archivo. 
 Consejo Pastoral. 
 Grupos del Plan Diocesano de Evangelización. (A distintos días y horas) 
 

 



 

 

 

 
 

EN AFRICA 
 
Por segundo año consecutivo he decidido pasar seis semanas 
de este verano en África, concretamente en Kenia y Tanzania, 
realizando una experiencia de voluntariado junto con otros 14 
jóvenes. El proyecto llamado Asante Afrika (Gracias África) ha 
consistido en la ayuda a familias locales.  
Sinceramente, pienso que el auténtico viaje se hace en el 
interior del corazón. Un día estás en Madrid, y al siguiente, te 
encuentras en otra realidad absolutamente: África. Entonces te 
das cuenta que tú eres parte de esa realidad. Bailando con la gente, jugando con los niños, 
cargando arena y poniendo ladrillos, eres uno más. Sí que es cierto que existe un recelo 
racial, pero al vernos trabajar con ellos, todos iguales, se les cambiaba la cara. Allí 
aprendes a querer, a ver que las cosas materiales, que muchas veces creemos 
indispensables, no lo son tanto, que un abrazo vale mucho más que el mejor coche o la 
mejor casa. Y es que al fin y al cabo todos somos eso, personas, y esto está por encima de 
cualquier diferencia apreciable. 
                                                                      Sara Manzano Gómez 
 

J.M.J 
 

Parece mentira que haya estado en la J.M.J Tres jóvenes de la 
parroquia, a punto de concluir el plazo de inscripción para 
Cracovia, asumimos el riesgo de hacer un gran viaje. Una 
oportunidad así no podíamos dejarla pasar, ¡íbamos a ver al 
papa! 
Dos meses después de la J.M.J puedo decir que estoy 
contento, pero que además noto una forma nueva de alegría 

y creo que es porque estoy lleno espiritualmente. Los últimos días compartía con los 
amigos de la peregrinación mi experiencia, les dije: “me fui de Madrid medio cristiano y 
vuelvo cristiano entero”. Creo que la frase resume muy bien lo vivido.  
El viaje a Cracovia, no es importante solo porque se ve al Papa, es importante porque se 
conocen a otros cristianos, ¡hasta dos millones de ellos! Uno descubre que no está sólo en 
la fe, somos muchos los que creemos en Jesucristo. Madrid a mi vuelta, es distinto; tengo 
muchos nuevos amigos con los que comparto además de la amistad, la fe. 

David Erdozaín Botella 


