
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la página central de esta Hoja Parroquial puedes ver 
todos los Grupos y Tareas que existen en nuestra 
Parroquia para este curso Pastoral 2019-2020. Te animo 
a que lo mires con un poco de tiempo y te preguntes si 

hay algún grupo o tarea en la que puedas participar, bien 
para recibir o para aportar. Incluso para sugerir alguna 
cosa que falta. En la Asamblea Parroquial que tuvimos el 
domingo 20 aparecieron varias iniciativas, especialmente 

en el ámbito litúrgico, que iremos valorando en el Consejo Pastoral.  
 

También quiero hacerte partícipe de los seis puntos que desde hace tiempo 
venimos insistiendo en la Parroquia porque nos parecen de gran importancia y 
que de alguna manera aparecen en la página central de esta Hoja: 
 

1- El trabajo pastoral con los JOVENES que poco a poco va dando fruto. 
2- Dar protagonismo a la FAMILIA como elemento evangelizador. 
3- Llamada a la GENERACION PUENTE (35-55 años) a hacer Parroquia. 
4- Coordinación de la CATEQUESIS entre Colegios-Familias-Parroquia. 
5- Sensibilizar en la DIMENSION SOCIAL de la fe cristiana 
6-Fomentar la ESPIRITUALIDAD a través de Grupos de Oración. 
 

Finalmente decirte que, en comunión con la Diócesis, acogemos, un año más, 
el Plan Diocesano Misionero que nos propone nuestro obispo y que sería 

una oportunidad para que cualquier parroquiano se animara a participar en 
alguno de los Grupos que surjan con este fin. 
¿Te apuntas?                                                       

José María Tena Montero  

                                                                                      Cura Párroco 



 
 

 
 

 

 El domingo 27 de octubre, en la misa de las 8 de la tarde, recibirán los 

sacramentos de la Iniciación Cristiana varios adultos de nuestra parroquia, 

que se han venido preparando para ello a lo largo del curso pasado. Siete 

recibirán el Sacramento de la Confirmación y dos de ellos el Sacramento del 

Bautismo y la Eucaristía. 

Animamos a las personas adultas que pudieran estar en situaciones parecidas, 

a que se unieran a los que, en este curso, empiecen una catequesis adecuada 

para la recepción de estos sacramentos. 

 

 El domingo 27 también se celebra la jornada de las “Personas sin 

Hogar”. Desde nuestra Parroquia hay 18 voluntarios que vienen atendiendo 

los miércoles por la noche a cerca de 100 personas que viven en la calle. En 

Madrid ha ido creciendo el número de personas sin hogar, incluso mujeres y 

familias completas, especialmente de refugiados. Cáritas lleva años haciendo 

la campaña “Nadie sin hogar” porque el derecho a la vivienda es un derecho 

básico de toda persona. 

  

 El 2 de noviembre día de los Fieles Difuntos celebraremos la Eucaristía de 

la mañana por todos ellos. La misa de la tarde, al ser sábado, corresponde a la 

liturgia del domingo siguiente, día 3. 

Como ya hicimos el año pasado ofreceremos la misa del miércoles día 6 a las 

8 de la tarde por todos los difuntos que murieron en la parroquia desde el 1 de 

noviembre del 2018. 

 

 El jueves 7, primer jueves de mes, tenemos oración comunitaria con la 

Exposición del Santísimo, a las 7 de la tarde. 

 

 El día 10 de noviembre celebramos el Dia de la Iglesia Diocesana con el 

lema “Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro”. Un día para tomar 

conciencia de que los cristianos tenemos que sostener nuestra Iglesia. 

 

 Los jóvenes de la parroquia van a participar, en grupo, en la Vigilia de la 

Almudena el día 8 a las 20:30 en la catedral. El día 9, en la misa de las 11, 

celebraremos a la patrona de “este querido y viejo Madrid” 

 
 


