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Martes 11 de Octubre
Misas por los enfermos
Puedes apuntar ya tus intenciones
en la secretaría de la parroquia.

CURSO DE FORMACIÓN
Días: del 4 al 7 de Octubre.

Horario: de 19,30 a 21 h.
Lugar: Salón parroquial (c/ Lonja)
Destinatarios: Agentes de Pastoral

CATEQUESIS PARROQUIAL
FECHAS DE COMIENZO
1º INICIACIÓN: Martes 18 de Octubre
2º INICIACIÓN: Jueves 13 de Octubre
3º INICIACIÓN: Miércoles 19 de Octubre
JUNIOR: Domingo 16 de Octubre
JUVENILES: Viernes 14 de Octubre

BENDICIÓN DEL NUEVO CENTRO
DE CÁRITAS LAS ROZAS
El pasado martes día 27 de septiembre tuvo lugar la bendición del nuevo centro de Cáritas Las Rozas, situado en
la calle Virgen del Retamar, 3. El acto contó con la presencia del vicario episcopal de la Vicaría VII, el equipo
de dirección de Cáritas Madrid,
los sacerdotes del arciprestazgo
de San Miguel de Las Rozas,
responsables de proyectos y
voluntarios que trabajan en el
Centro.

1ª lectura: Habacuc 1,2-3;2,2-4
¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, te
gritaré: ¡Violencia!, sin que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones?¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y
se alzan contiendas
Me respondió el Señor: escribe la visión y grábala en
tablillas, que se lea de corrido; pues la visión tiene un
plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará; pero el justo por su fe vivirá .
Palabra de Dios.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Salmo Responsorial
R. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:
«No endurezcáis vuestro corazón»
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
2ª lectura: Timoteo 1,6-8.13-14
Querido hermano: Te recuerdo que reavives el don de
Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues
Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero; antes bien, toma parte en los padecimientos por
el Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten por modelo
las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor

que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el
precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que
habita en nosotros.
Palabra de Dios.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS EN LA PARROQUIA
CURSO 2015/16

Propuestas:
 Mejorar la acogida hacia todos los que se acercan a la parroquia expresando un clima de comunidad.
 Trabajo conjunto y coordinado entre las diversas
parroquias del entorno.
 Despertar la necesidad de la oración (ofreciendo
retiros y otros espacios) y de la formación.
 Mejorar la publicidad de las actividades y de la
hoja parroquial y poner de relieve los datos del
servicio que hace la Iglesia a la sociedad. Redes
sociales.
Hay que aprovechar mejor:
 Las convivencias, peregrinaciones, etc...
 El itinerario catequético y de formación
(continuo desde niños a adultos).

‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Evangelio: Lucas 17, 5-10
En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor:
«Auméntanos la fe.»
El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: "Arráncate de raíz y plántate en
el mar”, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un
criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del
campo: “Enseguida, ven y ponte a la mesa”?
¿No le diréis más bien: “ Prepárame de cenar, cíñete y
sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú”?
¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha
hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis
hecho todo lo que se os ha mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer”.
Palabra del Señor.

Hay que mejorar:
 El horario de apertura de los templos. (ampliarlo
en muchos que están muchas horas cerrados)
 La participación en el sacramento de la Reconciliación ofreciendo folletos con examen de conciencia y celebraciones comunitarias.
 El Consejo Parroquial, renovando sus miembros
con frecuencia y buscando amplia representación de fieles.
 Los criterios de toda la diócesis, unificándolos.
 El acceso de los fieles a las cuentas de la Diócesis, dándoles mayor publicidad.
Hay que cambiar:
 Las actitudes de los fieles, buscando más coherencia y testimonio y menos rigidez, envidias,
murmuraciones y rechazos.
 La escasa animación de las celebraciones.

