Hoja parroquial del Bautismo del Señor

Agenda del mes de octubre
Jueves 3 de octubre: A las 20:30 h. Jueves de formación. “Los
santos para el hombre del siglo XXI”. Hoy, Pablo de Tarso. En el
salón de actos.
Jueves 3 de octubre: A las 22´00 h. Adoración Nocturna
Domingo 6 de octubre: XXVIIº DOMINGO T. O.
Lunes 7 de octubre: Ntra. Sra. del Rosario.
Sábado 12 de octubre: Ntra. Sra. del Pilar. NO es día de precepto.
Domingo 13 de octubre. XXVIIIº DOMINGO T. O.
Martes 15 de octubre. Comienza la Visita Pastoral de Monseñor
Martínez Camino.
Martes 15 de octubre. Fiesta de Santa Teresa de Jesús.
Jueves 17 de octubre. Charla mensual de Filipa Cunha sobre “El
perdón”. A las 20:30 en el salón de actos.
Domingo 20 de octubre. XXIXº DOMINGO T. O. DOMUND.
Colecta para las Misiones. Clausura de la Visita Pastoral. Misa a
las 12:30 con el Obispo. Ese día no habrá Misa de 13:30 en la parroquia.
Martes 22 de octubre. Memoria San Juan Pablo II.
Domingo 27 de octubre: XXXº DOMINGO T. O.
————————————————————————
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Octubre: mes misionero extraordinario

Queridos hermanos y hermanas:
He pedido a toda la Iglesia que durante el mes de
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corazón de Dios; la esperanza nos abre a los horizontes eternos de la vida divina de la que participamos verdaderamente; la caridad, que pregustamos en los sacramentos y en el amor fraterno, nos conduce
hasta los confines de la tierra. [...]
Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú eres siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama se pone en
movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones
que generan vida. Para el amor de Dios nadie es inútil e insignificante. Cada uno
de nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del amor de Dios. Aun
cuando mi padre y mi madre hubieran traicionado el amor con la mentira, el odio
y la infidelidad, Dios nunca renuncia al don de la vida, sino que destina a todos
sus hijos, desde siempre, a su vida divina y eterna.
Esta vida se nos comunica en el bautismo, que nos da la fe en Jesucristo vencedor del pecado y de la muerte, nos regenera a imagen y semejanza de Dios y nos
introduce en el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. En este sentido, el bautismo es
realmente necesario para la salvación porque nos garantiza que somos hijos e
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hijas en la casa del Padre, siempre y en todas partes, nunca huérfanos, extranjeros
o esclavos. Lo que en el cristiano es realidad sacramental —cuyo cumplimiento
es la eucaristía—, permanece como vocación y destino para todo hombre y mujer
que espera la conversión y la salvación. De hecho, el bautismo es cumplimiento
de la promesa del don divino que hace al ser humano hijo en el Hijo. Somos hijos
de nuestros padres naturales, pero en el bautismo se nos da la paternidad originaria y la maternidad verdadera: no puede tener a Dios como padre quien no tiene a
la Iglesia como madre (cf. San Cipriano, La unidad de la Iglesia católica, 4).
Así, nuestra misión radica en la paternidad de Dios y en la maternidad de la Iglesia, porque el envío manifestado por Jesús en el mandato pascual es inherente al
bautismo: como el Padre me ha enviado así también os envío yo, llenos del Espíritu Santo para la reconciliación del mundo (cf. Jn 20,19-23; Mt 28,16-20). Este
envío compete al cristiano, para que a nadie le falte el anuncio de su vocación a
hijo adoptivo, la certeza de su dignidad personal y del valor intrínseco de toda
vida humana desde su concepción hasta la muerte natural. El secularismo creciente, cuando se hace rechazo positivo y cultural de la activa paternidad de Dios
en nuestra historia, impide toda auténtica fraternidad universal, que se expresa en
el respeto recíproco de la vida de cada uno. Sin el Dios de Jesucristo, toda diferencia se reduce a una amenaza infernal haciendo imposible cualquier acogida
fraterna y la unidad fecunda del género humano. [...]
Confiemos a María, nuestra Madre, la misión de la Iglesia. La Virgen, unida a su
Hijo desde la encarnación, se puso en movimiento, participó totalmente en la misión de Jesús, misión que a los pies de la cruz se convirtió también en su propia
misión: colaborar como Madre de la Iglesia que en el Espíritu y en la fe engendra
nuevos hijos e hijas de Dios.
Quisiera concluir con unas breves palabras sobre las Obras Misionales Pontificias, ya propuestas como instrumento misionero en la Maximum illud. Las OMP
manifiestan su servicio a la universalidad eclesial en la forma de una red global
que apoya al Papa en su compromiso misionero mediante la oración, alma de la
misión, y la caridad de los cristianos dispersos por el mundo entero. Sus donativos ayudan al Papa en la evangelización de las Iglesias particulares (Obra de la
Propagación de la Fe), en la formación del clero local (Obra de San Pedro Apóstol), en la educación de una conciencia misionera de los niños de todo el mundo
(Obra de la Infancia Misionera) y en la formación misionera de la fe de los cristianos (Pontificia Unión Misional). Renovando mi apoyo a dichas obras, deseo
que el Mes Misionero Extraordinario de Octubre 2019 contribuya a la renovación
de su servicio a mi ministerio misionero.
A los misioneros, a las misioneras y a todos los que en virtud del propio bautismo
participan de algún modo en la misión de la Iglesia, les envío de corazón mi bendición.
(Del mensaje del Papa Francisco para el mes extraordinario misionero).
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Grupo de Jóvenes profesionales
¿Quiénes somos? Nacemos en el año
2017 tratando de crear, en el seno de
nuestra Parroquia, un foro de debate y
aprendizaje para profundizar en nuestra
formación cristiana, encauzar nuestras
inquietudes y vivir la fe que compartimos. El grupo está orientado hacia jóvenes que se encuentren en sus últimos
años de universidad o iniciando su vida laboral (en la actualidad, los
participantes tenemos entre 24 y 30 años).
¿Qué hacemos? El formato de las reuniones tiene como pilar fundamental la participación voluntaria de los integrantes del grupo alrededor de cuestiones de actualidad (algunos de los temas tratados el
curso pasado han sido la nulidad matrimonial, la eutanasia y la responsabilidad parental). Todo ello bajo la coordinación del párroco,
D. Ignacio. No se trata, pues, de charlas, sino que tratamos de acercarnos a la verdad y de buscar respuestas cristianas a través de la
conversación y discusión, a la luz del Evangelio.
¿Cuándo y dónde? Nos reunimos los miércoles alternos a las
21:15 horas en los salones parroquiales, hasta las 22:45. Además,
ocasionalmente hacemos planes alternativos (barbacoas, peregrinaciones, etc.). Empezamos el 2 de octubre; ¡Te esperamos!
¿Tienes dudas? Para cualquier pregunta no dudes en pasarte por el
despacho parroquial o mandarnos un WhatsApp al 635614893
(Jesús).
Charlas de formación para Bachillerato
Retomamos el curso con las charlas de formación para Bachillerato.
Este año el tema que vamos a seguir es “La propuesta de los primeros cristianos”. Tendremos nuestras charlas cada dos lunes a las
20:30 en el salón de actos de la parroquia. Empezamos el lunes 7 de
octubre. Los universitarios también están invitados a participar.
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Bolsa de trabajo

1.– YENCI HERRERA, HONDUREÑA. Telf. 632
264 505. INTERNA, EXTERNA, por horas.
2.– JAZMÍN MEJÍA, HONDUREÑA Telf. 635 992
624 INTERNA, EXTERNA, por horas. Con referencias.
3.– TATIANA HUARCAYA, PERUANA. Telf. 656 765 944. INTERNA, EXTERNA, por horas.
4.– EMILIA SOSTOA, PARAGUAYA. Telf. 627 877 509. INTERNA, EXTERNA, por horas. Documentación española. Con referencias.
5.– MARCIONILA MECA, PERUANA. Telf. 603 347 366. INTERNA, EXTERNA, por horas. Empadronada.
6.– SILVIA GAVILANES, ECUATORIANA. Telf. 686 721 371. Fines de semana.
7.– CAROLINE OLIVA, PERUANA. Telf. 611 389 559. Por horas.
Documentación española.
8.– FELIPA MACÍAS, ECUATORIANA. Telf. 637 237 905. Fines de
semana.
9.– ASUNCIÓN RUBIO. Telf. 625 30 25 97.
Jueves de formación
Este año inauguramos la sección “Los jueves
de formación”. Dedicaremos las tardes de los
jueves a distintos momentos de formación. El
primero lo tendremos los primeros jueves de
mes, donde el párroco nos irá exponiendo diversos santos de la historia de la Iglesia. Son
“Los santos para el hombre del siglo XXI”. Este primer jueves comenzamos con Pablo de Tarso. Será siempre en el
salón de actos a las 20:30. ¡Estáis todos invitados!
Charla Filipa Cunha
El jueves 17 de octubre regresan las charlas mensuales de Filipa Cunha. El tema de
este mes es: “El perdón”. A las 20:30 en el
salón de actos de la parroquia.
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Mes de octubre: mes de misión
¿Por qué éste año se convoca un mes misionero extraordinario?
En 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostólica
Maximum Illud del Papa Benedicto XV. Para celebrar
este centenario, el Papa Francisco ha convocado un
Mes Misionero Extraordinario (MME) en octubre de
2019. Con él, el Santo Padre quiere despertar la conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo
impulso la responsabilidad de proclamar el Evangelio de todos los bautizados.
“Es mi intención promover un Mes Misionero Extraordinario en octubre de 2019, con el fin de alimentar
el ardor de la actividad evangelizadora de la Iglesia
ad gentes” dijo el Papa Francisco en el Ángelus del
domingo 22 de octubre, coincidiendo con la Jornada
Mundial de las Misiones 2017. Anteriormente, en la
Asamblea de las Obras Misionales Pontificias, había
dado las claves de lo que será este Mes Misionero
Extraordinario.
El Mes Misionero Extraordinario quiere
reavivar la conciencia misionera y recordarnos que vivimos en estado permanente
de misión.
Las Diócesis jugarán un papel fundamental en la celebración de este Mes Misionero Extraordinario. Infórmate en las Delegaciones Diocesanas de OMP.

3

Hoja parroquial del Bautismo del Señor

Hoja parroquial del Bautismo del Señor

Visita Pastoral Mons. Martínez Camino
Semana 14-20 Octubre 2019

Visita Pastoral Mons. Martínez Camino

Celebramos uno de los momentos más importantes para
nuestra parroquia este año. D. Juan Antonio Martínez Camino, en nombre de nuestro Arzobispo D. Carlos, viene a
realizar la Visita Pastoral, preceptiva en el Obispo de la
diócesis.
Se trata de visitar la parroquia y conocer más de cerca las
realidades que allí se viven: grupos, catequesis, enfermos,
etc. Es, por tanto, un momento en el que la comunidad parroquial tiene la oportunidad de estar más cerca de aquel
que es la cabeza de nuestra diócesis. Así, lo viviremos en
un clima de alegría y celebración. El momento central de la
visita, como no puede ser de otra manera, tendrá lugar el
domingo, con la Misa concelebrada, en la que despediremos al Señor Obispo. Además, coincide que celebraremos
ese día el Domund, Domingo Mundial de las Misiones, en
el contexto del mes misionero extraordinario, convocado
por el Papa Francisco.
Por ello, exponemos a continuación el horario de dicha visita.
Martes 15, Tarde
18:15 Bienvenida al Señor Obispo.
18:30 Infancia: encuentro con niños, padres y catequistas
de Primera Comunión.
19:15 Confirmación: encuentro con aquellos que recibirán
este sacramento.
20:00 Jóvenes profesionales: encuentro con los que se inician en el mundo laboral con inquietudes cristianas.
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Miércoles 16, Mañana
11:30 Capilla Santo Domingo de la Calzada: encuentro con
los enfermos, ancianos y miembros de Vida Ascendente. Rezo
del Ángelus.
12:30 Biblia: encuentro con todos los miembros, de nuestra
larga historia, de los Cursos Bíblicos, en nuestra parroquia.
13:45 Encuentro fraterno con los sacerdotes. Comida
Miércoles 16, Tarde
16:40 Despacho. Revisión y firmas de los Libros Parroquiales.
17:00 Breve visita a la Residencia de mayores “San Vital”.
18:00 Adoración Nocturna: encuentro arciprestal con las tres
parroquias: San Rafael Arcángel, Santa Teresa Benedicta de la
Cruz y Bautismo del Señor.
19:30 Consejos: encuentro con los consejos Parroquial y Economía.
Jueves 17, Tarde
19:00 Renovación Carismática: encuentro y oración
20:30 Formación. Exposición e información sobre nuestros
proyectos en esta materia. Comienzo del curso y proyección
“El Perdón” (Filipa Cunha).
21:30 Familia: encuentro y presentación de la pastoral familiar. El Proyecto Amor Conyugal.
Domingo 20, Mañana
11:30 Confesiones: durante la celebración de esta Misa el Señor Obispo permanecerá confesando a los feligreses que así lo
deseen.
12:30 Santa Misa concelebrada: Domund 2019. acción de gracias con toda la Comunidad Parroquial. Clausura de la Visita
Pastoral.
Ágape Fraterno en nuestros salones parroquiales.
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