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Todos quedaron llenos del Espíritu Santo” (Hechos 2,4) 

Ante el nuevo inicio de este curso, hay una pregunta que podemos hacernos ¿cómo 
empezar de nuevo?, ¿qué hace posible que uno pueda comenzar cada día, lleno de 
tareas y compromisos, con entusiasmo y alegría? Solamente una cosa es necesaria. 

Descubrir que antes de todo lo que hagamos, la vida se nos da. Es necesario volver a 
abrir los ojos y el corazón, para reconocer al que nos da todo y en Él, al que responde 

al deseo fundamental del corazón y de la vida: el deseo de vivir, el deseo de 
encontrar un sentido a todo, que nos permita sabernos queridos en todo momento. 

 

Empezar de nuevo tiene que ver con la palabra cristiana más importante: plenitud. 
¿Cómo empezar cualquier cosa, especialmente este curso que comienza, con sus 

cansancios, fatigas y sufrimientos, sin descubrir a Aquel que nos quiere y abraza, sin 
reconocer a Aquel que ha venido a darnos vida, y vida en plenitud? Cada uno de 

nosotros, y todos juntos, debemos volver a empezar partiendo de ahí, acogiendo esta 
palabra y esta mirada de Jesucristo. Es lo único que necesita el corazón, nuestro 

corazón y el corazón de cualquier hombre.  
 

Precisamente, para tener esta experiencia, para celebrar Su Vida en la nuestra, en Su 
pueblo, que es la Iglesia, el Señor nos está pidiendo una reforma de nuestra vida, 

algo exigente. No es cualquier cosa, es un cambio verdadero de corazón, dejando lo 
anterior, los criterios pasados, las medidas asumidas como válidas, para dar paso a 

una verdadera revolución de amor, donde el que lleva las riendas es Otro. 
 

Esta revolución no depende de las cosas externas, si nos va mejor o no, si las cosas se 
dan como yo quiero o no. Depende de cómo afrontamos la realidad que se nos da. 

Jesús nos ofrece palabras que recomponen la persona por entero en torno a lo único 
necesario, que es Él mismo, como un don ya presente y compartido, como don que 

Él hace a todos. Es a todos a quien quiere regalar Su Espíritu. Así, “el que ama, 
vuela, corre y se alegra porque se halla libre y sin ataduras. Da todo por el Todo y 

todas las cosas las posee en el Todo”. 
 

Es necesaria esta vida que consiste en vivir traspasados, llenos, por el Espíritu. 
Bastaría con uno que estuviera enamorado de esta novedad de la gracia… cambiaría 

la parroquia entera. Pedimos que no sólo suceda en uno, sino en todos. 
             
¡Feliz curso y nos encomendamos a San Miguel Arcángel y a nuestra Madre, bajo la 

advocación de Ntra. Sra. del Retamar, patrona de Las Rozas! 

 

José Antonio Buceta Toro 
Párroco de San Miguel Arcángel de Las Rozas 
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Horario de Misas 
 
LUNES A SÁBADO: 
10:00, 19:30 h. 
DOMINGOS: 
9:00, 11:00, 12:00, 13:00 19:00, 20:00 h. 
Sábados a las 18.30 h. en la Ermita.  

Desde el 1 junio al 30 de septiembre: 10 y 20 h 

HORARIO DE VERANO (desde el 1 de julio al 31 de agosto): 
LUNES A SÁBADO: 
10:00, 20:00 h. 
DOMINGOS: 
9:00, 11:00, 13:00, 20:00 h. 
 

Apertura del templo 
 

De 8 a 14 h y de 17 a 20.30 h (martes y jueves todo el día). 
 

Confesionario 
 

DE LUNES A SÁBADO: Por la mañana (9.30 a 10.30 h) y por la tarde 
(19:00 a 20:00 h) 
DOMINGOS: Durante toda la mañana y toda la tarde. 
 

Horario del Despacho  
 

LUNES A VIERNES: 

Por la mañana de 10.30 a 13 h y por la tarde: De 17 a 19.30 h. 

HORARIO DE VERANO (desde el 1 de julio al 31 de agosto): 
MARTES Y VIERNES por la mañana (10.30 a 13 h) y por la tarde (17 a 
19:30 h) 
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Encuentros prebautismales 

Sábados de 12 a 14 h. 
Puedes recoger en el despacho parroquial la solicitud para rellenarla y 

entregarla, junto con la partida de nacimiento y las partidas de bautismo 
de los padrinos. 

CALENDARIO DE ENCUENTROS 2022-2023 
 

10 de septiembre   8 de octubre   5 de noviembre   3 de diciembre 

  14 de enero   11 de febrero   15 de abril   13 de mayo 

  17 de junio 

 

   

CONVOCATORIA PARA TODOS LOS NIÑOS BAUTIZADOS 
               2 de febrero (Candelaria) 

 
HORARIO DE CADA ENCUENTRO 

12 h. Acogida de los padres y presentación. 
1ª  Charla: La vida cristiana y la respuesta de la fe. 

2ª Charla: El sacramento del Bautismo. 

Encuentros prematrimoniales 

Lunes de 20 a 22 h. 
Puedes recoger en el despacho parroquial la solicitud para rellenarla y 

entregarla o enviarla al mail de la parroquia. 
Fechas 1er curso 
DÍA 1: 3 de octubre 

DÍA 2: 17 de octubre 
DÍA 3: 7 de noviembre 

DÍA 4: 21 de noviembre 
DÍA 5: 12 de diciembre 

DÍA 6: Película y video fórum  

Fechas 2º curso 
DÍA 1: 16 de enero 
DÍA 2: 30 de enero 

DÍA 3: 13 de febrero 
DÍA 4: 27 de febrero 
DÍA 5: 13 de marzo 

DÍA 6: Película y video 
fórum  

Fechas 3er curso 
DÍA 1: 17 de abril 
DÍA 2: 8 de mayo 

DÍA 3: 22 de mayo 
DÍA 4: 5 de junio 
DÍA 5: 19 de junio 
DÍA 6: Película y 

video fórum  
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Catequesis de infancia, junior y juveniles 

CATEQUESIS DE INFANCIA 

Si quieres apuntarte a catequesis, para empezar la preparación para recibir la 

primera comunión, rellena el formulario que está en el despacho parroquial y 

entrégalo o envíalo al mail de la parroquia. 

DÍAS DE CATEQUESIS: 

LUNES: 3° Catequesis de infancia 
MARTES: 1° Catequesis de infancia 

MIÉRCOLES: 2° Catequesis de infancia 

El horario: De 17.30 a 18.30 h. 

CATEQUESIS DE JUNIOR 

Para niños de 10 a 13 años, que quieran continuar su camino de fe 

después de la comunión o prepararse para el sacramento de la 

Confirmación. VIERNES de 19 a 20.30 h. 

CATEQUESIS DE JUVENILES 

Para adolescentes de 14 a 17 años, que quieran continuar su camino de fe 

después del sacramento de la Confirmación. 

VIERNES a las 19 (14-15 años) y a las 20.30 h. (16-17 años) 

Grupo de jóvenes PARRESÍA 

Jueves a las 21 h, después de la Hora Santa. 
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GRUPO DE MONTAÑA “Alas de San Miguel” 1 sábado al mes. 
 
JMJ LISBOA 2023 Agosto 2023 
 
RETIROS y CONVIVENCIAS PARRESÍA Semestralmente 
 
GRUPO DE MÚSICA Ensayo los jueves y los domingos a las 18.30 h. 
 

Y más… 

Grupos de matrimonios 

Los viernes, quincenalmente, a las 19 h, nos reunimos en la parroquia o en 
casas para compartir la fe y la vida del matrimonio, siguiendo el itinerario propuesto 

por el Movimiento Familiar Cristiano. 

 
Encuentros Proyecto Amor Conyugal, 

primeros viernes de mes a las 21.30 h. en los 
salones parroquiales. 

Primer retiro de la parroquia: 14-16 octubre 2022 

 
 

Grupo de Vida Ascendente 

 

 
 

Viernes a las 10.45 h. 
 

 
Para personas mayores, con ganas de compartir la fe y la vida, desde la 

lectura de la Palabra de Dios, testimonios personales y algún libro que nos 
vaya acompañando para profundizar en diferentes temas. 
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Adoración nocturna 

 
 

 

Vigilia los terceros viernes de 
mes a las 20 h. 

Somos una asociación de creyentes 
que, reunidos en grupos, se turnan 

velando en las horas de la noche para 
adorar a Dios en representación de 
toda la humanidad y en nombre de 

toda la Iglesia. 

Grupo de la Renovación Carismática San Miguel 

Arcángel 

 

 
 

Los martes a las 20 h.  
 

 

“ES UNA MANIFESTACIÓN ELOCUENTE DE LA VITALIDAD SIEMPRE 
JOVEN DE LA IGLESIA, UNA EXPRESIÓN VIGOROSA DE LO QUE EL 

ESPÍRITU ESTÁ DICIENDO A LAS IGLESIAS AL FINAL DEL SEGUNDO 
MILENO”. (Juan Pablo II) 

Grupo de Emaús mujeres y hombres 

Mujeres: las reuniones son los miércoles a las 20 h. 
FECHAS PRÓXIMOS RETIROS MUJERES: 

3-5 de marzo de 2023, 6-8 de octubre de 2023, 9-11 de febrero de 2024, 20-22 
septiembre de 2024, 14-16 febrero de 2025, 10-12 octubre de 2025 

 
Hombres: las reuniones son los lunes a las 20 h. 
FECHAS PRÓXIMOS RETIROS HOMBRES: 

21-23 de octubre de 2022 
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Grupo de Mothers Prayers y Grupo San José 

  

Los martes a las 
18.30 y los viernes a 

las 18.30 y 20 h. 

 

Mothers Prayers (“La Oración de las 
Madres”) surge para ayudar a aquellas 
madres que desean rezar juntas por sus 

hijos y nietos, y darles el apoyo que 
necesitan. Las madres que forman el grupo 

se reúnen cada semana y obedecen a la 
regla de estricta confidencialidad. 

 Grupo San José se organiza de la misma 
manera, pero para los padres, y se reúne 

los miércoles, quincenalmente, a las 
20 h. 

Hijos de María Evangelizadora 

 

Los martes a las 10.45 h. 

Encuentros de oración y reflexión de la fe en 
torno a María,  

Madre de la Iglesia, para servir y amar por amor 
a Jesús y en unión con María. 

Grupo de Acción Católica 

 

Los lunes a las 18 h. 

La Acción Católica General es una 
asociación laical creada por la propia 
Iglesia para la evangelización de las 

personas y de las realidades en las que 
está inmersa la parroquia. 
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Espiritualidad 

ORACIÓN DE LAUDES De lunes a sábado a las 9.15 h 

REZO DEL ROSARIO L-S a las 19 h y D a las 18.30 h 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO Martes y Jueves de 10.30 a 19.30 h 

TALLER DE ORACIÓN AGUSTINOS Lunes a las 20 h 

CONSAGRACIÓN SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
Eucaristía 10 y 19.30 h primeros viernes de mes  

CONSAGRACIÓN INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 
Eucaristía 10 h primeros sábados de mes 

EUCARISTÍA POR LOS ENFERMOS  
Día 11 de cada mes 

EUCARISTÍA VOTIVA VIRGEN DEL CARMEN  
Día 16 de cada mes a las 19.30 h 

EUCARISTÍA VOTIVA SAN MIGUEL 
 Día 29 de cada mes a las 19.30 h 

ORACIÓN DE ALABANZA Sábados a las 20.30 h. 

Formación 

CHARLAS FORMATIVAS para todos. 
Miércoles a las 20 h mensualmente 

Pastoral en los colegios 

Colegio Santa María de Las Rozas y Colegio Cristo Rey. 
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Acción social 

GRUPO DE PASTORAL DE LA SALUD  

Visitas a enfermos y personas necesitadas 

GRUPO MISIONES MADRE TERESA Mensualmente 

RESIDENCIA ORPEA Jueves y sábados a las 11.30 h 

RESIDENCIA REINA SOFÍA Semanalmente 

CENTRO DE DÍA C3NTRO Semanalmente 

FUNDACIÓN TREBOL Trimestralmente 

SANMIGUELADAS Segundos domingos de mes 

Fe y Luz 

Los terceros domingos de mes a las 17 h. 
Comunidades de encuentro formadas por personas con discapacidades 
intelectuales, sus familias y amigos, en especial jóvenes, que se reúnen 

desde una perspectiva cristiana, para compartir su amistad, rezar juntos, 
festejar y celebrar la vida. 

Fe y Cultura 

CORO ADULTOS Eucaristía 13 h 

CORO JÓVENES Eucaristía 20 h  

CORO NIÑOS Eucaristía 12 h 

CORO EMMANUEL Eucaristía 19 h 

HERMANDAD DE SAN MIGUEL y VIRGEN DE LOS DOLORES 

TALLER DE MÚSICA DE NIÑOS Viernes a las 17 hh  

GRUPO DE MONAGUILLOS SAN TARSICIO Domingos 10h Mensual 

TALLER DE ARTESANÍA Y REPOSTERÍA Sábados por la mañana 
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Caritas parroquial 

 

C/ Cándido Vicente, 2           Tel.  672 170 011  
Despacho de acogida y reparto de alimentos 

 
Acogida y reparto de alimentos: 

Martes, miércoles y jueves por la tarde con cita previa. 
De 17.30 a 20 h. 

 
DONACIONES DE ALIMENTOS 

Se recogerán durante el horario indicado. 
También se recogerán en casas y urbanizaciones. 

 

Otros servicios 
· Asistencia de alimentos en casas, en casos de emergencia. 
· Acompañamiento a las personas mayores, vía telefónica. 
· Campañas de sensibilización, “Día de la Caridad”, “Día del amor 
fraterno”, “Del paro”. Venta de productos para ayudar a los necesitados. 
· Formación de voluntarios, en la Escuela Básica de Agentes de 
Pastoral del Arciprestazgo, o en los diferentes cursos de Cáritas 
Diocesana y de Vicaría. Es necesaria una preparación humana y 
evangélica adecuada de quien se compromete a trabajar, con actitud de 
gratuidad, para poder atender a cada necesitado con auténtico espíritu de 
fraternidad. 
 

Ofertas de trabajo 
A través del despacho de acogida en el horario indicado. 

Ayuda a Cáritas parroquial 
Siempre estamos abiertos a tu contribución, participando personalmente 
o económicamente. Los datos de la cuenta de Cáritas parroquial son los 

siguientes:  
ES32 0075 0837 6706 0033 3102 
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Para ayudar a la parroquia, la suscripción es la forma más sencilla, transparente y 
eficaz, porque salimos ganando todos. 

 
Te explicamos los distintos porcentajes de desgravación para los donativos 

realizados durante el 2021, según el régimen fiscal: 

 Las personas físicas (las que tributan IRPF) se puede 
desgravar: 

 Donativos de hasta 150€ un 80% 
 Donativos de más de 151€ en adelante un 80% de los primeros 

150€ y un 35% del resto. 
 Donativos recurrentes (dos años consecutivos donando la misma 

cantidad o mayor): 40% 
 Con un límite de deducción máxima: hasta el 10% de la base 

liquidable. 
 Las personas jurídicas (aquellas que tributan por Impuesto de 

Sociedades, el IS), se puede desgravar: 
 Donativos en general un 35% 
 Donativos recurrentes un 40% 
 Con un límite de deducción máxima: hasta el 10% de la base 

liquidable 
 

Pero si no quieres o no puedes suscribirte, puedes colaborar a través de las 
intenciones de las Misas o haciendo un donativo en nuestra cuenta: 

ES78 0075 0837 6206 0033 3004 
Titular: Parroquia san Miguel Arcángel 

 
Si desea desgravar su donativo en la declaración de la renta, facilite en el 
despacho parroquial su nombre, apellidos y DNI antes de finalizar el año 

fiscal. 
 

También puedes realizar tu donativo a través de la web DONO A MI IGLESIA: 
https://www.donoamiiglesia.es 

Y, por último, puedes realizar también un donativo, de una manera sencilla, 

haciendo un Bizum al código: 00916 
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La iglesia de San Miguel Arcángel de Las Rozas de Madrid fue construida en la primera 
mitad del s. XVI. Es el edificio singular más significativo y antiguo de Las Rozas, y 

constituye uno de los pocos testimonios arquitectónicos de su historia, tal y como se 
expone en el libro “Arquitectura y Desarrollo Urbano” editado en 1991 por la Dirección 

General de Arquitectura de la entonces “Consejería de Política Territorial”. 

Junto con la calle Real -que discurre a lo largo del Arroyo de La Gavia y la plaza mayor 
donde se ubica el Ayuntamiento- la Iglesia parroquial de San Miguel y su entorno 

constituyen el núcleo principal que configura el casco urbano de las Rozas, conformado 
desde los orígenes de este municipio como centro socio- administrativo y de reunión. 

Es una construcción de tres naves, separadas por columnas de sillería que forman arcos de 
medio punto. La cabecera es típicamente gótica, con la capilla mayor y el crucero rematado 

por bóvedas de crucería, que dibujan una esbelta volumetría de muros de mampostería y 
ladrillo sobre zócalo o peana de granito, exteriormente reforzados por sólidos 

contrafuertes. La nave central está cubierta por un sencillo artesonado. A los pies se 
levanta la torre, construida en mampostería y ladrillo. 

Es una iglesia típica de la arquitectura madrileña de la época (siglos XVI y XVII), y junto a 
las tradicionales influencias castellanas y manchegas encontramos las góticas tardías, las 

renacentistas y, sobre todo, mudéjares. Es, por tanto, un ejemplar de la arquitectura 
religiosa del siglo XVI que encontraremos muy repetido en la geografía española. 

Durante la guerra civil española esta edificación sufre grandes deterioros, siendo 
posteriormente reconstruida por Regiones Devastadas. Es entonces cuando, a fin de 

recuperar su imagen arquitectónica y su sentido emblemático y hegemónico en el paisaje 
urbano del entorno de la colina donde se asienta, se libera en parte la zona, de algunas 

construcciones que ceñían el espacio entorno a la misma, definiéndose unas áreas 
estanciales aterrizadas comunicadas entre sí por escalinatas, resaltando su ubicación en el 

centro del casco urbano. 
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