Hoja parroquial del Bautismo del Señor

Hoja Parroquial del
Bautismo del Señor. SEPTIEMBRE 2019

Agenda del mes de septiembre
Domingo 1 de septiembre: XXIIº DOMINGO Tiempo Ordinario.

“Un entorno amable de esperanza”

Jueves 5 de septiembre. A las 22´00 h. Adoración Nocturna.

Parroquia del Bautismo del Señor
Gavilanes 11, 28035, Tlf. 91 373 18 15

Domingo 8 de septiembre: XXIIIº DOMINGO Tiempo Ordinario.

www.parroquiabautismodelseñor.es
bautismodelsenor@archimadrid.es

Domingo 15 de septiembre: XXIVº DOMINGO Tiempo Ordinario.
Sábado 21 de septiembre: Presentación del nuevo Curso Pastoral.
A las 11:30 en los salones parroquiales.
Domingo 22 de septiembre: XXVº DOMINGO Tiempo Ordinario.
A las 20:00 h Santa Misa de Acción de Gracias de despedida de D. Aurelio. Tras la Misa compartiremos la cena en los salones parroquiales.
Domingo 29 de septiembre: XXVIº DOMINGO Tiempo Ordinario.
4-6 de octubre: convivencia inicio de curso para jóvenes. Voluntariado en las Misioneras de la Caridad, formación y oración. 1º y 2º Bach
y universitarios.
14-20 de octubre: Visita Pastoral del Obispo D. Juan Antonio Martínez Camino a nuestra parroquia.
————————————————————————————
ENTIDADES COLABORADORAS
TINTORERÍA VIDUEIRA” Centro Comercial
Fuentehierro
c/ Leopoldo Alas Clarín 8-Junto a Telepizza.
Tlf. 91 316 93 17
==================================================
Para mandar tu opinión sobre algún tema o un artículo puedes hacerlo
preferentemente
mandando
un
e-mail
a
bautismodelsenor@archimadrid.es o entregándola por escrito en el despacho parroquial. Contamos con vosotros. GRACIAS.
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¡Hasta siempre, don Aurelio!
Decía uno de los grandes
hombres pensantes de la historia:
Un amigo es una sola alma habitando
en dos cuerpos.
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Amigos de nuestra parroquia
del Bautismo del Señor: soy testigo del gran afecto y cariño, manifestado por muchos de vosotros, a
don Aurelio. Palabras sinceras de
agradecimiento para el que ha
compartido vivencias y la alegría
de la fe, como padre, hermano y
amigo. Nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos. Dar la vida significa
entregar todo aquello, que, previamente, hemos recibido gratis.
Don Aurelio, el que vino desde las tierras de África, el continente de la nueva primavera para el Cristianismo. Viajó para estudiar y hoy el corazón lo comparte y reparte entre Benín y España. Bien formado e informado. Hombre bondadoso, cabal, discreto, respon-
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sable, trabajador, estudioso, comprometido, orante. Un
compañero ideal para formar parte de cualquier equipo
sacerdotal. Hombre de no muchas palabras, que te va
ganando, poquito a poco, en distancias cortas, tanto es
así que dejan de ser distancias.
Y ahora es el momento de que este peregrino de la
vida, que eso es también nuestro sacerdocio, nos diga
adiós. Nada quiere para él, pero sé de un largo sueño
que tiene para su proyecto de FUNDEBE: reproducir
nuestra capilla de El Bautismo del Señor en el colegio
de su país. No podríamos hacerle mejor regalo que
siendo protagonistas de su anhelo, contribuyamos con
nuestra aportación más generosa en la cuenta que abrimos en el Banco. Escribamos juntos mejores memorias
de África.
Gracias don Aurelio, en nombre de nuestra Comunidad, de la buena gente del Bautismo, de don Tomás,
de los párrocos del pasado y del que escribe estas letras para ti, desde el presente, pidiendo al Señor por tu
futuro. DIOS ES AMOR.
Ignacio Luis de Orduña Puebla
Párroco
DESPEDIDA DON AURELIO, PROYECTO BENIN.
Nº DE CUENTA BANCO:
ES27 0234 0001 0290 3224 7646
A nombre de “Fundebe-parroquia-capilla”.
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Convivencia inicio de curso para jóvenes
El primer fin de semana
de octubre (4, 5 y 6)
tendremos la convivencia de inicio de curso
para los jóvenes. La
idea es vivir un fin de
semana de voluntariado
ayudando a las Misioneras de la Caridad aquí
en Madrid. A ello sumaremos ratos de formación y oración que sirvan para comenzar las charlas de este año,
que serán cada dos lunes a las 20:30. Esta convivencia
está abierta a los alumnos de 1º y 2º de Bach y a los
universitarios. Dispondremos de la información completa (precio, horarios, etc.) más adelante.
Formación para adolescentes
Como ya anunciamos al finalizar el curso pasado, este año
queremos relanzar el grupo de
formación para adolescentes.
Para ello, ya tenemos pensado el curso y suena apasionante. Por ello, si tienes hijos en 1º, 2º o 3º ESO este es
su grupo. Nos reuniremos los sábados de 17:30 a 19:00.
Tendremos una reunión con los padres más adelante para informaros de todo lo que pensamos hacer en este
curso. La idea es comenzar a mediados de octubre.
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Catequesis 1ª Comunión
Ya está abierto el plazo de inscripción para la catequesis de
Primera Comunión. La catequesis se comienza en 2º de Primaria
y tiene una duración de tres años.
La catequesis tiene lugar los
martes de 18:30 a 19:30.
Puedes inscribir a tu hijo entrando en la página web
de la parroquia: www.parroquiabautismodelseñor.es y
rellenando el formulario que encontrarás allí.
Toda la información se puede solicitar en el despacho
parroquial preguntando por D. Tomás.
Catequesis de Confirmación
Aquellos que deseen inscribir a sus
hijos para la catequesis de Confirmación lo pueden hacer rellenando el
formulario que encontrarán en la página
web:
www.parroquiabautismodelseñor.es
Esta catequesis se comienza en 3º ESO y dura dos
años. Será los domingos a las 19:00.
Para más información preguntar en el despacho parroquial a D. Tomás.
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Tu parroquia informa
Colecta para la misión de Ohio de las
Hijas de Santa María del Corazón de
Jesús: 1.265,14 euros. ¡Muchísimas
gracias por vuestra generosidad!
Horario de Verano
El horario de verano, a partir del 15 de
septiembre, se mantendrá hasta nuevo aviso. Avisaremos en las Misas cuándo comienza de nuevo la Misa de 7:55.
¡Gracias por vuestra paciencia!
Abierto plazo de inscripción de bodas
Ha comenzado el curso 2019-20.
Para todos los novios que deseen
contraer matrimonio en nuestra parroquia:
Aquellos que sean feligreses y pertenecientes a nuestra jurisdicción
territorial, hacemos saber, que podrán realizar su inscripción, con
preferencia, durante todo el mes de
octubre. A partir de entonces podrán hacerlo el resto de
los que elijan nuestro templo como marco de su matrimonio.
3

Hoja parroquial del Bautismo del Señor

Hoja parroquial del Bautismo del Señor

Despedida a don Aurelio

Presentación del Curso pastoral

El próximo domingo, 22 de septiembre, a las 20:00, tendremos la
misa de despedida a nuestro querido
don Aurelio. Tras la Misa, concelebrada por todos los sacerdotes de la
parroquia, nos juntaremos todos en
los salones parroquiales para despedir
con una cena a don Aurelio. Allí le podremos saludar y despedir como se merece. De este modo le agradeceremos los 15
años que ha estado al servicio de nuestra parroquia del Bautismo del Señor.

Curso 2019-20. Con
motivo del comienzo
del nuevo Curso Pastoral, la parroquia se dispone a presentar todo lo
que hemos programado
para todos vosotros.
Momentos, celebraciones, actividades, visitas,
salidas… Todo aquello que debemos conocer
para estar mejor informados y saber los motivos
que nos traen hasta esta convocatoria.

Como os decíamos en las primeras páginas, don Aurelio quiere recaudar fondos para construir una capilla en el Colegio Nikki de Benin que lleve el nombre de “Capilla Bautismo del
Señor”. Para ello se ha abierto una cuenta en el banco: ES27
0234 0001 0290 3224 7646. El donativo debe ir a nombre de
“Fundebe-parroquia-capilla”.
Visita Pastoral del Obispo
Este año tenemos la gran suerte de que nuestro Obispo realizará la Visita Pastoral a nuestra parroquia. Vendrá D. Juan Antonio Martínez Camino en representación del cardenal durante la
semana del 14 al 20 de octubre.
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La Visita Pastoral es un momento en el que el Obispo conoce
más de cerca la labor que realizan las parroquias de la diócesis. Por ello, se reunirá con el Consejo Pastoral, con los catequistas, con los diferentes grupo de la parroquia y compartirá
con nosotros la Misa dominical. Es un gran momento y debemos prepararnos. Os iremos dando más información a medida
que se acerque la fecha.

¡Que no falte nadie! Todos estamos invitados,
empezando por los coordinadores en las diversas áreas de la vida comunitaria, hasta los que
deseen integrarse más y mejor en nuestra gran
familia del Bautismo. Eso es una parroquia,
templo y hogar de los creyentes.
Será el próximo sábado, 21 de septiembre, a
las 11:30 de la mañana, en el salón de actos.
Agradecemos desde ya vuestra presencia y compañía. ¡Os esperamos!
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