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Recibir una nueva misión pastoral en 
una comunidad parroquial es un reto 
apasionante que abre todo un nuevo 
horizonte de evangelización. Una  
aventura renovadora que el Señor me 
propone, a través de su Iglesia, en la 
Parroquia Santísima Trinidad.  
 
Pero la providencia no ha querido que 
fuera solo en esta aventura y  nuestro 
Arzobispo ha nombrado un nuevo 
equipo sacerdotal formado por Felipe, 
como vicario parroquial, Javier, 
seminarista de pastoral, y yo, como 
párroco. Continúa Jaime, el religioso 
comboniano que desde hace años 
preside los domingos la primera Misa 
de la mañana. Un renovado equipo 
que con ilusión afrontamos esta nueva 
etapa de la parroquia para seguir 
avanzando y creciendo como 
comunidad cristiana en nuestro Barrio 
de la Concepción. 
 
Poco a poco os vamos conociendo y 
nos estamos integrando en la vida 
parroquial. Quizás en algunos 
momentos no estamos yendo al ritmo 
que desearíais, pero todo lo bien 
hecho necesita tiempo. Os pedimos 
paciencia y confianza; estamos al 
servicio de todos y con todos. 
 

Sabemos que el término "parroquia" 
viene del griego y significa "vecindario". 
Por ello, la parroquia es una 
comunidad de creyentes que viven en 
un determinado territorio. Así que, 
somos vecinos, creyentes y no 
creyentes, "vivimos junto a" los otros, y 
ésta es la realidad que todos los que 
forman una parroquia quieren vivir 
desde los valores cristianos católicos. 
 
Nuestra parroquia es una realidad viva 
y en desarrollo; puedes comprobarlo 
en su realidad pastoral. Como toda 
realidad en proceso, tenemos que 
seguir avanzando hacia una auténtica 
comunidad parroquial cristiana, una 
comunidad unida y corresponsable, 
una comunidad de comunidades, que 
ha de ser una comunidad acogedora, 
que ayude a la educación de la fe de 
todos sus miembros, abierta y 
consciente de su misión en Madrid. 
 
Somos conscientes de que toda la 
comunidad parroquial es responsable 
del anuncio del evangelio, de todas las 
obras de evangelización, de la 
pastoral de nuestra parroquia. Este 
anuncio lo realizamos a través de la 
diversidad de carismas (dones) que se 
configuran en los distintos ministerios 
(servicios o funciones), pero sobre la 

base de que existe una unidad de 
misión. Todos, sacerdotes, religiosos y 
laicos, nos sentimos responsables en 
la Iglesia para que esta verdad 
cumpla su misión evangelizadora en 
medio del mundo y, en concreto, en 
medio de nuestro barrio, dispuestos a 
responder a las necesidades de los 
que convivimos, especialmente las 
espirituales, sin descuidar el resto que 
configuran a la persona. 
 
Nos encontramos muy a gusto con 
vosotros y queremos poder aportaros 
y compartir lo que somos y tenemos. 
Hemos encontrado una comunidad 
parroquial que nos ha acogido con 
los brazos abiertos y que es 
ilusionante porque, no podemos 
olvidarnos, hay muchos más que 
todavía no están en nuestra 
comunidad y que viven a nuestro 
lado. Vemos que tenemos un reto 
importante con los vecinos alejados. 
Un reto para una comunidad “en 
salida” que tiene que ser siempre la 
nuestra.  Tenemos que salir a por ellos, 
a invitarles a participar, a mostrarles el 
rostro de Cristo que les llama, porque 
les ama y cuenta con ellos.   
 
Entre todos construimos el barrio y 
hacemos posible la parroquia. "Vivir 
junto a", no "al margen de", como 
Cristo nos enseña. Seguimos 
adelante, ¿te apuntas? 
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Unida” viviendo la obra de misericordia: “Dar de comer al 
hambriento” en la cena del Hambre  con nuestra aportación 
económica.  

• 4-5  - 24 Horas para el Señor - Así experimentamos, en carne 
propia, la grandeza de la Misericordia del Padre, que se 
hace indulgencia y que trasciende a toda nuestra vida. 

 
Marzo 2016 
 

• Celebramos el Sacramento de la Reconciliación y el Perdón  
 
Abril 2016 
 

• 3 (2º domingo de Pascua) Domingo de la Misericordia. 
Entrega de la 3ª pegatina “Camino” 

• Hicimos una peregrinación a la Basílica de la Concepción de 
Nuestra Señora, parroquia jubilar de la Vicaria II, aunque 
cada uno pudo hacer otras. 

• Esta peregrinación fue un símbolo del 
camino que hacemos en nuestra vida. 
Un estímulo para la conversión: 
atravesando la Puerta Santa nos 
dejamos abrazar por la Misericordia de 
Dios, a la vez que nos comprometimos 
a ser misericordiosos con los demás, 
como el Padre lo es con nosotros. 

• 23. Encuentro Parroquial (Acto central 
de los peregrinos) Entrega de la 4ª 
pegatina “Madre de Misericordia” 

• Todos los grupos, en comunión, 
celebramos nuestro camino de  
misericordia con gozo, alabanza y 
acción de gracias por la misericordia 
de Dios para con nosotros. 

• Pudimos poner en común las reflexiones de las obras de 
misericordias desarrolladas por los distintos grupos con 
diferentes dinámicas. Un encuentro en el que también  
cantamos, rezamos y compartimos dones. 

 
 
En todas las entregas de las pegatinas hasta completar el logo de 
este año jubilar, recibíamos una exhortación que nos recordaba el 
compromiso del peregrino: 
 

 *”Peregrina con Jesús, misericordia del Padre” 
  *”Actúa con misericordia como Dios nuestro Padre” 
 
Un momento digno para la ocasión fue la entronización de la 
imagen de María, Madre de la Misericordia, junto a Cristo en la Cruz. 
La Acción de la Misericordia ha sido una siembra que tiene que dar 
sus frutos. Ha terminado el año litúrgico y, en consecuencia, el Papa 
Francisco clausuró el pasado domingo el Año Jubilar de la 
Misericordia. 
 
Si Dios tiene nombre, debe ser: “el nombre de Dios” por el número 
de veces que le invocamos y rogamos: ”Acuérdate Señor que tu 
misericordia es eterna”. 
 
 
¿Somos igualmente misericordiosos con el prójimo, como lo es el 
Padre? 
 
Ese ha sido el objetivo a conseguir del Año Santo Jubilar de la 
Misericordia y lo hemos celebrado junto a toda la iglesia el pasado 
día 20, festividad de Cristo Rey, la clausura de este gran año, pero 
sin dejar de lado las enseñanzas que hemos aprendido y siempre 
teniendo muy presentes a nuestros hermanos. 
 
 

COSAS NUESTRAS 

El papa Francisco, al convocar el Año Jubilar de 
la Misericordia ha querido que la Iglesia tenga: 
“los templos, corazón de los fieles, con las puertas 
abiertas en todas partes para que el que busca a 
Dios no se encuentre con la frialdad de unas 
puertas y unos corazones cerrados.” 
 
Como nuestra Parroquia es una parte de esa 
Iglesia, asumió de forma decidida una ACCIÓN 
que involucrase a todos los feligreses. ¿Cómo ha 
sido esta acción?, porque misericordia es acción: 
 
  - Caminar unidos todos los feligreses porque 
unidos queremos vivir y hacer nuestra la 
misericordia de Dios. 
  -  Participando y actuando cada uno según sus 
posibilidades, siendo todos peregrinos de la 
misericordia. 
 
Para ese peregrinaje, nuestra Parroquia elaboró, 
a modo de guía, el Cuaderno de la Misericordia, 
presidido por el logo de este Año Santo Jubilar 
(representación del Buen Pastor que carga sobre 
sí la Humanidad.) La escena se coloca dentro de 
la mandorla, que es también una figura 
importante dentro de la iconografía antigua y 
medieval porque evoca la comprensión de las 
dos naturalezas, divina y humana de Cristo.  
 
El logo del Año Santo de la Misericordia también 
está acompañado por el lema: “Misericordiosos 
como el Padre” Es una invitación a crear en 
nosotros una ACTITUD misericordiosa, que no es 
sólo para el Año Santo, sino una propuesta de 
vida. Este cuadernillo quiso ser un instrumento 
sencillo, pero indicador de la programación de 
los momentos en común del peregrino. 
 
Así comenzamos: 
 
Diciembre 2015 
 

• 8 Apertura del Año Santo en Roma 
• 12 Apertura del Año Santo en nuestra 

Catedral Sta. Mª de la Almudena. 
• 13 Comenzamos en nuestra Parroquia 

(entrega del Cuaderno del Peregrino) 
• 19 Vigilia de apertura en la Vicaría. 

 
Enero 2016 
 

• 10 Bautismo del Señor. Entrega de la 1ª 
pegatina “Rostro” - Reafirmación de 
nuestro peregrinaje, seguidores de Jesús 
que es el rostro de la Misericordia del 
Padre. 

 
Febrero 2016 
 

• 14 (Cuaresma) Día de Manos Unidas. 
Entrega de la 2ª pegatina “Manos” -  En 
este momento de la peregrinación nos 
comprometemos a ser misericordiosos 
como el Padre. 

• Celebramos la Campaña de “Manos 

MEMORIA DEL AÑO SANTO JUBILAR 
DE LA MISERICORDIA 
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ESTA ES NUESTRA FE 

 

La necesidad de 
conversión en Adviento: 

La primera de las semanas de adviento 
está centrada en la venida del Señor al 
final de los tiempos. La liturgia nos invita 
a estar en vela, manteniendo una 
especial actitud de conversión. 
Deberemos buscar el perdón de 
quienes hemos ofendido y darlo a 
quienes nos hayan ofendido para 
comenzar el Adviento viviendo en un 
ambiente de armonía y amor.  

La segunda semana nos invita, por 
medio del Bautista a «preparar los 
caminos del Señor»; esto es, a mantener 
una actitud de permanente conversión, 
nota predominante de la predicación 
de Juan Bautista. Y, ¿qué mejor manera 
de prepararlo que buscando ahora la 
reconciliación con Dios? Si en la 
semana anterior nos reconciliamos con 
las personas que nos rodean, como 
siguiente paso, la Iglesia nos invita a 
acudir al Sacramento de la 
Reconciliación que nos devuelve la 
amistad con Dios que habíamos 
perdido por el pecado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Adviento somos invitados a prepararnos a la Navidad. Navidad, cada año, es la gracia renovada que nos hace Dios: 

la gracia de la venida de su Hijo, para que le acojamos plenamente en nuestra vida. Una de las cosas que más nos 

ayudará a una Navidad vivida en profundidad es convertirnos a Cristo y reconciliarnos sacramentalmente en este 

tiempo de Adviento. De modo que nuestra oración "Ven, Señor Jesús" vaya acompañada por la decisión: “Voy, Señor 

Jesús". Ante la cercana celebración penitencial de Adviento en nuestra parroquia, he aquí un pequeño material que 

nos puede ayudar a prepararnos para el Sacramento de la Penitencia en Adviento. 

 

 

Ante la celebración del Sacramento 
Mientras te preparas, puedes decir esta oración: 
 
Padre Santo. Renueva en mí la gracia de una santa Navidad, para que tu Hijo entre de veras en mi vida. 
Que me llene de su luz. Que me libere de todo mal y de todo pecado. Que me ayude a vencer el egoísmo 
y las debilidades que hay en mí. 
 
Transfórmame, Señor. Concédeme la gracia de la conversión interior. Abre mis ojos para que sepa descubrir 
y reconocer el mal que he hecho. Ayúdame a celebrar bien este Sacramento, para que pueda vivir en la 
alegría y la esperanza de tus hijos. Te lo pido por Cristo Jesús, tu Hijo y mi Hermano. 
 

Y puedes leer, por tu cuenta, la Lectura del evangelio de san Lucas (Lc. 3, 2-7) 

 

Examen de conciencia 
 

 
 
 
1. Mi vida, ¿está centrada en DIOS como valor supremo? ¿Le 
reconozco como Padre y confío en Él? ¿Cuido mi salud espiritual, mi 
crecimiento y maduración en la fe? ¿Cuándo celebré por última vez 
el sacramento de la Reconciliación? ¿Rezo cada día, y con actitud 
filial para con Dios? ¿Leo la Palabra de Dios, sobre todo los 
evangelios, para orientar continuamente mi vida? ¿Participo en la 
Eucaristía del domingo, el día del Señor, y la valoro como puente y 
motor de mi vida cristiana? 
 
2. ¿Cuál es mi actitud para con LOS DEMÁS? ¿Trato bien a mis 
familiares, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo? ¿Hago lo 
posible para que reine el amor y la comprensión? ¿Me encierro en 
mí mismo y hago imposible el diálogo? ¿Practico la justicia y la 
caridad, respetando los derechos de los demás? ¿Tengo buen 
corazón, soy tolerante, capaz de perdonar y ayudar a todos? ¿Amo 
a la Iglesia, a pesar de sus imperfecciones? ¿Colaboro en los 
trabajos de mi comunidad parroquial? ¿Doy buen testimonio a los 
demás, o les he escandalizado alguna vez? 
 
3. ¿Cómo me porto CONMIGO MISMO? ¿Sé hacer autocrítica, 
reconociendo mis fallos, o estoy en constante actitud de crítica a los 
demás? ¿Me creo justo, como los fariseos, o reconozco la necesidad 
que tengo de conversión y perdón? ¿Cumplo mis deberes en el 
trabajo, en la vida de familia, en la comunidad? ¿Soy fiel a las 
promesas del matrimonio, de la vocación sacerdotal o religiosa? 
¿Domino mi genio, mi tendencia a la envidia? ¿Respeto mi cuerpo y 
el de los demás? En este tiempo de Adviento, ¿me he abierto a la 
gracia de Dios y procuro vivir con esperanza y alegría mi fe cristiana? 
¿Me acuerdo de la Virgen Maria, la Madre del Señor, y me apoyo en 
su amor materno para tener ánimos en la vida? 
 
 

RECONCILIARSE EN ADVIENTO 



 
 
DE AQUÍ Y DE ALLÁ 
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a “muchos argentinos, chilenos, uruguayos en la 
época de las dictaduras”. 
 
Y como principio general, pidió que “si un país tiene 
una capacidad de integración, que haga lo que 
pueda”. “No es humano cerrar los corazones –
añadió-, y esto se paga, se paga políticamente, 
como también se paga políticamente una 
imprudencia en los cálculos y recibiendo a más de 
los que pueden ser integrados”. De este modo, se 
forman guetos, y esta situación “se vuelve 
peligrosa”. 
 

Extracto de la  
REVISTA ALFA Y OMEGA  

	
	

	

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Puede que os juzguen como unos 
soñadores, porque creéis en una 
nueva humanidad, que no acepta el 
odio entre los pueblos, ni ve las 
fronteras de los países como una 
barrera y custodia las propias 
tradiciones sin egoísmo ni 
resentimiento”.  
 

PAPA FRANCISCO  
a los jóvenes en la JMJ 2016   

Cracovia-Polonia 
 

La realidad del país anfitrión en el viaje de Francisco a Lund 
(Suecia)  para celebrar el V centenario de la Reforma protestante, 
dio pie a varias de las preguntas al Papa en el avión de regreso a 
Roma. Una de ellas, sobre el sacerdocio femenino: si en Suecia hay 
una mujer como guía de su Iglesia, “¿es realista pensar en 
sacerdotisas en la Iglesia católica?”. Francisco respondió que “la  
última palabra clara la dio San Juan Pablo II”, y añadió que María 
es más importante que los apóstoles. Ante la insistencia del 
periodista sobre si esa posición de la iglesia es definitiva, el Obispo 
de Roma contestó que “la declaración de San Juan Pablo II va en 
esa línea”. 
 
La secularización de la sociedad sueca dio pie también a hablar 
sobre ese mismo fenómeno en Europa. Preguntado acerca de las 
causas, el Papa respondió que “hay alguna debilidad en la 
evangelización”, y reivindicó “un sano laicismo (“la sana 
autonomía de las ciencias, del pensamiento, de la política…”), en 
contraposición a un “laicismo como el que nos dejó en herencia la 
ilustración”, que “va más allá de los límites y se siente Dios”. 
 
La crisis de refugiados conecta también con la actualidad sueca, 
país que pasó de las puertas abiertas en un principio a una política 
más dura. El Papa comenzó agradeciendo la acogida de este país 

REFUGIADOS: NI CICATERÍAS NI 
IMPRUDENCIAS 

 

“El adviento no es sólo la preparación para celebrar dignamente 
un acontecimiento que se produjo hace más de veinte siglos. El 
adviento debe ser un tiempo de reflexión profunda, que me lleve 
a ver más claro el sentido que debo dar a toda mi existencia”. 
  
Jesús no sólo hizo presente el Reino, sino que hizo una propuesta a 
todos los hombres de todas las naciones, de todas las culturas, de 
todas las religiones. Se trata de una oferta de salvación definitiva 
para el hombre. Él quiso indicar, a todos los seres humanos, el 
camino de la verdadera salvación. 
 
Celebrar el adviento hoy sería tomar conciencia de esta 
propuesta de salvación y hacerla realidad. Esa posibilidad de 
plenitud humana, tenía que ser nuestra verdadera preocupación. 
 
Fray Marcos  - Revista Fe Adulta. 
 
 
 
 

DE AQUÍ Y DE ALLÁ 
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Al celebrar las fiestas de Todos los Santos y Fieles Difuntos, 
manifestamos que creemos en la alegría del Evangelio; que 
llena el corazón de los hombres y la vida entera de alegría 

Las fiestas de Todos los Santos y de los Difuntos que hemos 
celebrado nos recuerdan que solamente Dios nos hace 
intrépidos y valientes para afrontar todas las situaciones de 
la vida. Da plenitud a nuestra existencia, logrando que 
todas las dimensiones de nuestra vida se desarrollen y, por 
ello, la santidad, que es vivir en la comunión con quien es 
Santo. Solo Dios es Santo. La revelación de la santidad y de 
la plenitud del ser humano se nos regala en Jesucristo Dios y 
Hombre verdadero. Al experimentar y vivir sabiendo que 
nuestra vida alcanza plenitud y tiene sentido, que hay metas 
verdaderas, se hacen verdad aquellas palabras del apóstol 
san Pablo: “Si vivimos, vivimos para Dios y si morimos, 
morimos para Dios; en la vida y en la muerte somos de Dios. 

(…) 

¡Cómo no dar gracias a Dios celebrando estas fiestas que 
han sido vividas por personas concretas que han llenado 
nuestras vidas de sentido! ¡Cómo no celebrar las fiestas de 
Todos los Santos y de los Difuntos!. Al hacerlo manifestamos 
que creemos en la alegría del Evangelio. El Evangelio llena 
el corazón de los hombres y la vida entera de alegría. 
Jesucristo llena nuestra vida y le da sentido pleno. Él nos 
libera del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del 
aislamiento, y nos lleva a la gracia, a la libertad, a la alegría 
plena, a acercarnos a todos los hombres en todas las 
situaciones en las que se encuentren. 

(…) 

Cuando entra el Señor en la vida de los hombres, todo 
cambia. Todo es nuevo. La vida cambia, las relaciones 
cambian. Dar y no retener, repartir vida a todos. 
 

CARLOS OSORO,  
Cardenal-Arzobispo de Madrid 

Extracto de la Revista Alfa y Omega  
 

Queridos hermanos y hermanas,  
 
Al final de esta celebración, elevamos a Dios la alabanza 
y el agradecimiento por el don que el Año Santo de la 
Misericordia ha sido para la Iglesia y para tantas 
personas de buena voluntad. Saludo con deferencia al 
Presidente de la República Italiana y a las delegaciones 
oficiales presentes. Expreso profundo reconocimiento a 
los líderes del Gobierno italiano y de las otras 
instituciones, por su cooperación y compromiso 
dispensado. Un caluroso agradecimiento a las Fuerzas 
del Orden, a los operadores de los centros de acogida, 
información, profesionales de salud y a los voluntarios de 
todas las edades y procedencias. Agradezco en modo 
particular al Consejo Pontificio para la Promoción de la 
Nueva Evangelización, y a quienes han cooperado en 
sus diversas articulaciones. 
 
Un recuerdo agradecido va a quienes han contribuido 
espiritualmente a la realización del Jubileo: pienso en 
muchas personas ancianas y enfermas, que rezaron sin 
cesar, incluso ofreciendo sus sufrimientos por el Jubileo.  
 
En especial me gustaría dar las gracias a las monjas de 
clausura, en la vigilia del Día Pro Orantibus que se 
celebra mañana. 
 
Invito a todos a tener un recuerdo especial para estas 
hermanas nuestras que se dedican totalmente a la 
oración y que necesitan solidaridad espiritual y material. 
 
Ayer, en Avignon, Francia, fue beatificado el Padre 
Maria Eugenio del Niño Jesús, de la Orden de los 
Carmelitas Descalzos, fundador del Instituto secular 
“Nuestra Señora de la Vida”, hombre de Dios, atento a 
las necesidades espirituales y materiales del prójimo. Que 
su ejemplo y su intercesión sostengan nuestro camino de 
fe. 
 
Deseo saludar cordialmente a todos ustedes que han 
venido desde diferentes países para el cierre de la 
Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Que la Virgen 
María nos ayude a todos a conservar en el corazón y a 
hacer fructíferos los dones espirituales del Jubileo de la 
Misericordia.  
 

GRISELDA MUTUAL 
Radio Vaticano 

 

Atrévete a dejar entrar a Cristo en 
tu vida 

 

El Papa tras la clausura del Año 
Santo: “que María nos ayude a 

hacer fructíferos los dones 
espirituales del Jubileo” 
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Queremos compartir con toda la comunidad 

parroquial  que somos un grupo de 9 jóvenes de la 

parroquia que nos hemos confirmado el pasado 

sábado día 12 de noviembre. Esto  ha  supuesto  para 

nosotros un paso muy importante en nuestra vida de fe. 

Hace un par de semanas nos fuimos de 

convivencia para profundizar y ahondar un poco más, 

en “qué es eso del Espíritu Santo”. Fue un día muy 

intenso en el que descubrimos muchas más cosas 

sobre Dios, sobre Jesús y sobre el Espíritu Santo, pero 

que también, nos sirvió para convivir todos juntos y 

para crecer como grupo. Lo vivimos junto con Ángel 

Luis nuestro párroco, con Javier y nuestros catequistas 

Esther, Rosa, Javier Sáez y Javi  conectado con 

nosotros por whatsapp. Todos nos quedamos con 

ganas de más, pero nuestra vida de estudiantes y la 

proximidad de exámenes no nos lo permitieron. Con 

toda nuestras fuerzas renovadas después de esta 

experiencia, vivimos la última semana que nos 

quedaba para confirmarnos y sin darnos cuenta llegó 

el día.  

Los nervios estaban a flor de piel. Todas nuestras 

familias, amigos y toda la  comunidad parroquial estaban 

ahí arropándonos en este momento tan crucial en nuestra  

vida de fe. Fue una celebración genial, en la que nos 

confirmo el vicario episcopal José Cobo. Tanto los nervios y 

el estar pendientes a un montón de detalles de la 

ceremonia hicieron que se nos pasara muy rápido, más de 

lo que hubiésemos querido, pero felices por estar revestidos 

del Espíritu Santo. 

 Llevamos muchos años juntos en la iniciación 

cristiana; desde que empezamos nuestra preparación para 

recibir  la 1ª comunión.  Pero nuestra confirmación ha 

significado la anexión  de nuestro grupo a Jesús que es 

nuestro centro, con el que queremos seguir caminando y 

afianzándonos en nuestra fe adulta.  

Muchas gracias a todos por haber formado parte 

de este viaje hasta el día de hoy, sin querer olvidarnos de 

nadie  y teniendo muy presente el largo camino que nos 

queda por recorrer. 

 Un beso de Gonzalo, Jorge, Lorena, María, Mariandrea, Mario, Pablo, Sara y Sergio. 

TESTIMONIO 

 
VEN ESPÍRITU DE DIOS 
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AGENDA 

 
      Fueron a la casa del Padre: 

● Miguel Gallarín Blanco 5/11/16 

● Antonio Mayor 17/11/16 

● Francisco Palazón 24/11/16 
 “En la casa de mi Padre hay un lugar para todos” (Jn 4,2) 

  

Recibieron el Bautismo: 
●  Mario  Mora     20/11/16  

 

Noviembre:	

●	19			Encuentro	de	Comunidades		“LLAMADOS	A	…	SERVIR	EN	COMUNIDAD”.	

●	20			Festividad	de	Cristo	Rey	–	Clausura	del	Año	Santo	Jubilar	de	la	Misericordia.	

	 ●	26-27	Convivencia	Post-Comunión.	

	 ●	27			1er	domingo	de	Adviento	-	Comienzo	Año	Litúrgico	A		

	

Diciembre:		

	 ●		4			2º	domingo	de	Adviento.	

	 ●		8			Festividad	de	la	Inmaculada	Concepción	de	la	Santísima	Virgen.	

	 ●	11		3º	domingo	de	Adviento.		

●	18		4º	domingo	de	Adviento		-	Sembradores	de	Estrellas	-	Festival	de	Navidad.		

	 ●	22		19:00	Celebración	del	Perdón	

		

-Tiempo	de	Navidad-	
	

	 ●		24		12	noche	“Misa	del	Gallo”:	Celebración	del	Nacimiento	de	Jesús	en	Belén.	

	 ●	25		Natividad	del	Hijo	de	Dios.		

	 ●	30		Fiesta	de	la	Sagrada	Familia.					

	

-AÑO	2017-	

Enero:	

		 ●	1	Fiesta	de	Santa	María,	Madre	de	Dios	-	1	er	domingo	de	Navidad.	

		 ●	6	Fiesta	de	Epifanía.	

		 ●	8	Bautismo	del	Señor	–	2º	domingo	de	Navidad.	

	



 

 

SATRI INFORMA                           8 

Operación  
Kilo 

 

 
 
El domingo 18 de diciembre. Tendremos recogida 
de alimentos de la campaña de Navidad, para 
las familias más necesitadas. 
 
En las Misas os informaremos de lo que se necesita, 
además de vuestros donativos para adquirir 
productos perecederos. 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tenemos Lotería de Navidad de la parroquia  
 
Para ayudar en las necesidades de nuestra parroquia, 
ya podéis adquirirla. 
 

	

   

08896 
 

	

Solemnidad de la Inmaculada 
 

El jueves, Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, es día de precepto y el 
horario de Misas será el de los 
domingos y festivos. Os esperamos para 
celebrar esta fiesta de la Patrona de 
España. 

   
 

 
 
PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 

 
 
Continúan los grupos de la parroquia, en 
este segundo año de camino de renovación 
personal que nos “devuelva la alegría de la fe 
y el deseo de comprometernos con el 
Evangelio” (Papa Francisco), para renovar la 
Iglesia. Apóyalos con tu oración. Únete. 
 
 
 

	



 

 



 

 

 


