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¿QUÉ

Un día Jesús le preguntó a unos que tenían curiosidad

pepecamp@hotmail.com

BUSCÁIS?

Le pregunto a un amigo: ¿qué buscas en la vida? Enseguida
me responde: “Ser feliz”. Vuelvo a preguntarle: ¿Y qué
signiﬁca para ti ser feliz? La respuesta: “no lo sé”.
Dios no viene a nosotros imponiendo normas,
quitándonos algo, limitando nuestra libertad
o aguándonos la ﬁesta, sino que entra
preguntando qué queremos hacer con
nuestra existencia. Quizás la falta de
respuestas o el no tener respuestas
plenamente satisfactorias sea la mejor forma de
entrar en un diálogo con Dios que estará cargado de
sorpresas.

Telf 957 475 867

en él: “¿qué buscáis?” Esta pregunta hoy nos
la hace a nosotros: ¿qué hay en el fondo de
nuestro corazón? ¿Qué queremos hacer
con nuestra vida? La persona no puede
dejar de plantearse estas preguntas y no
debe renunciar a encontrar respuestas
consistentes. No debemos contentarnos
con unas migajas de sentido cuando existe
un alimento abundante y bueno capaz de saciar
nuestra hambre de felicidad.
En estos días, después del verano, de nuevo
nuestra Parroquia ofrece múltiples actividades
para facilitar el encuentro personal con ese Cristo
que sigue tendiéndonos sus manos misericordiosas.
La Parroquia a través de las distintas actividades de
evangelización y catequesis, de culto y de acción social y
caritativa, de sus miembros asociados en las Hermandades,
Comunidades Neocatecumenales y Movimiento de
Renovación Carismática, así como de todos los que
participan activamente de su vida y misión, se convierte
en un instrumento de Dios para comunicar a todos su amor
y su deseo de darle a nuestra existencia un valor pleno.
Con la ﬁesta de San Francisco iniciaremos una nueva etapa
en la que todos somos importantes y necesarios.

Jacob, José Luis y Joaquín Alberto, sacerdotes

FIESTA DE
SAN FRANCISCO DE ASÍS
MARTES, 4 DE OCTUBRE
A LAS 20:00, REZO DE VÍSPERAS
A LAS 20:30, EUCARISTÍA SOLEMNE
(Se hará el envío de todos los catequistas de la
parroquia)

JMJ MADRID 2011: BALANCE

DE UN ACONTECIMIENTO

Un mes ha pasado desde que regresamos de nuestro
encuentro con el Papa y con casi 2 millones de jóvenes
de todo el mundo. Y aún resuenan
en nuestros oídos y nuestro corazón
los ecos de las palabras de aliento de
Benedicto XVI y la alegría de acoger a
los jóvenes venidos, primero a nuestra
diócesis, y después a Madrid.

desaliento, más bien animados por una fe apoyada en la
roca.
Hemos
visto
un
magníﬁco
testimonio del amor de Dios al
mundo a través de esta juventud,
“la juventud del Papa”, como
cantaban alegremente.
Y hemos podido experimentar en la
parroquia el espléndido signo de la
acogida: las cofradías y el colegio de
la Piedad a los jóvenes franceses, y
las comunidades neocatecumenales
a los nicaragüenses y sudaneses.

Jóvenes de Nicaragua, Francia,
Sudán... muchos de ellos sin medios,
sólo con la ilusión de encontrarse con
Jesucristo en la ﬁgura de su Vicario
en la Tierra.
Y así ha sido. Fue impresionante ver a
tantos chicos y chicas en situaciones tan extremas (calor
sofocante, lluvia torrencial, viento...) sin una sola gota de

Una experiencia única. Un acontecimiento que ha
cambiado muchas vidas.
¡Nos vemos en Brasil 2013!

OCTUBRE MISIONERO
Todos, creyentes y no creyentes,
admiramos a los misioneros: personas
que han dejado todo, su familia, su
trabajo, su dinero, su seguridad, su
salud... su vida en deﬁnitiva para el
anuncio del Evangelio.
Pero ellos no van en su nombre.
Llevan detrás de ellos toda una
comunidad eclesial que los envía, que
los sostiene, que reza por ellos...
Todos somos misioneros por nuestro bautismo. Dios ha llamado a
algunos a entregar su vida más allá de nuestras fronteras. Pero siguen
siendo Iglesia, y necesitan nuestro apoyo, económico y sobre todo
espiritual.
Por eso, en este octubre Dios nos vuelve a buscar para la Misión. En los
cuatro domingos recordamos este hecho: 1º ORACIÓN; 2º SACRIFICIO;
3º LIMOSNA; 4º VOCACIÓN MISIONERA.
Apoyemos y sostengamos a todos los misioneros que, de nuestra
parroquia, o de otras muchas, están dando la vida por anunciar el
amor de Dios a los hombres.
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¿QUÉ

OFRECE LA

PARROQUIA?

CATEQUESIS SACRAMENTALES
Cubrimos el amplio abanico de edades que se acercan a los
misterios de Cristo: desde 2º de primaria, hasta la ESO.
En la parroquia tenemos grupos de Comunión, postComunión y Conﬁrmación de adolescentes. Estos dos
últimos grupos son muy importantes para mantener el
primer encuentro que los pequeños tuvieron al recibir por
primera vez al Señor.

calles. También reciben una formación cristiana que se
cristaliza en unas reuniones periódicas formativas con los
presbíteros de la parroquia.

CÁRITAS PARROQUIAL
La Cáritas es, hoy en día, un elemento esencial de la
parroquia. Con esta institución atendemos las necesidades
económicas de los que más sufren la crisis en nuestro barrio.
Pero nuestra labor no termina en la entrega de alimentos,
sino que hay un acompañamiento a las familias por parte
de unos hermanos que entregan su tiempo para ayudar a
la pobreza física y espiritual de los más necesitados.

PROGRAMA

DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA

Si estás haciendo Bachillerato, ESO o último ciclo de
primaria y necesitas una ayuda en tus estudios, el
programa de atención pedagógica de la parroquia es para
ti.
Este curso académico estrenamos sala de estudio, por si
no tienes sitio en casa, en la que tendrás un ambiente
adecuado, de espacio y silencio.
¡Además habrá profesores para consultar dudas, resolver
problemas y apoyarte
!
También existe un grupo de Conﬁrmación de adultos para
todos aquellos que aún no han recibido este sacramento y
desean hacerlo. Poneos en contacto con los presbíteros y
ellos os indicarán los días de catequesis.

FORMACIÓN

CATEQUÉTICA EN LAS COFRADÍAS

Nuestros hermanos de las cofradías de la parroquia no
sólo celebran la Semana Santa sacando sus pasos a las

CATEQUESIS

Con todo esto el inicio
de curso se hace mas
llevadero ¿verdad?
Estamos de lunes a
jueves de 5 a 8 de la
tarde, en el pasaje de
la Axerquía a partir de
octubre.

PARA ADULTOS

Nada hay más hermoso que haber sido alcanzado, sorprendido por el
Evangelio, por Jesucristo (Benedicto XVI)
Esta frase del Papa resume nuestra experiencia: Todo vale nada cuando
has encontrado a Jesucristo. Por eso te ofrecemos la oportunidad de poder
descubrirlo tú, en tu vida, hoy, ahora, quizás cuando más lo necesitas.
Porque Cristo viene para aquellos que lo buscan.
Y te quiere a ti, para hacerte feliz, para que puedas comprender tu vida
y saber que todo tiene un sentido.
¡No tengas miedo!
Lunes y Jueves, a las 20:45, en el Catecumenium de la Calle Armas
A partir del 10 de octubre
Iter Vitae - El Camino de la Vida
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HA COLABORADO CON ESTA PÁGINA:

TECNISAN SANIDAD AMBIENTAL

Tratamientos de plagas (termitas, carcoma, roedores...)
Tlf. 957 75 26 83

CALENDARIO

Recomendamos:
Queremos aquí incluir algunas recomendaciones de películas, libros, etc. que nos puedan aportar algo a nuestra vida.
Hoy os damos una serie de películas recientes con un contenido extraordinariamente valioso por el argumento, lleno
de valores humanos y muy interesantes para la educación de los jóvenes (y adultos). En todas ellas se pone de relieve
el valor de la persona por ella misma y lo que los demás podemos hacer.

En un mundo mejor - Hævnen (Civilization)

DIRECTOR Susanne Bier
REPARTO Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen
PREMIOS
2011: Oscar: Mejor película de habla no inglesa
2011: Globo de Oro: Mejor película de habla no inglesa
SINOPSIS
Anton es un idealista médico danés que trabaja en un campo de refugiados de un país
africano que está en guerra. Su mujer y su hijo Elia viven solos en Dinamarca. El niño
es maltratado en la escuela por sus compañeros y se siente aislado. Pero cuando llega
al colegio Christian, un niño huérfano de madre que expresa su dolor por medio de la
violencia, él y Elia simpatizan y se hacen amigos. El problema es que esa amistad se
convierte en un peligroso juego de venganza y rabia que, además de perturbar la vida
de sus familias, lleva a Anton a cuestionarse sus ideales.

La decisión de Anne (My Sister’s Beeper)

DIRECTOR Nick Cassavetes
REPARTO Cameron Diaz, Alec Baldwin, Abigail Breslin, Joan Cusack, Jason Patric,
Thomas Dekker, Elizabeth Daily, Soﬁa Vassilieva, Evan Ellingson, Nicole Marie Lenz
SINOPSIS
La vida de Sara (Cameron Diaz) y Brian Fitzgerald (Jason Patric) cambia radicalmente
cuando a su hija Kate (Vassilieva), de sólo dos años, le diagnostican una leucemia.
Inmediatamente, Sara abandona su carrera de abogado para dedicarse por entero al
cuidado de su hija. Su única esperanza para salvarla es tener otro hijo. La ingeniería
genética es un campo que plantea aún cuestiones morales muy espinosas, pero para
los Fitzgerald es la única opción. Así es cómo nace Anne (Breslin), y entre ella y Kate
se establece una relación mucho más profunda de lo normal, sobre todo porque ambas
tendrán que someterse a diversos tratamientos médicos y compartirán largas estancias
en el hospital. En tales circunstancias, Jesse, el único hijo varón de la familia, queda
relegado a un segundo plano. Sin embargo, cuando Anne cumple once años toma la
decisión de emanciparse médicamente y, para ello, contrata a un abogado (Baldwin)
que inicia un proceso legal que divide a la familia y deja la vida de Kate en manos del
destino

OCTUBRE
Día
10
4
5
6
7
9
10
13
28

Hora
17:00-20:00 h.: Comienza estudio asistido en los salones del claustro (entrada por el pasaje)
(desde 4º primaria hasta bachillerato)
20:00 h.: Vísperas solemnes San Francisco de Asís
20:30 h.: Misa San Francisco de Asís y envío catequistas
18:00 h.: Comienzo catequesis postcomunión (todos los miércoles)
20:30 h.: Comienzan catequesis parroquiales (todos los jueves)
20:30 h.: Reunión con todas las parejas de novios
8:30 h.: Rosario de la Aurora Virgen de la Cabeza
20:30 h.: Comienzan catequesis para adultos (Catecumenium C/ Armas) (Lunes y jueves)
18:00 h.: Comienzo catequesis conﬁrmación jóvenes (primer curso) (jueves alterno a concretar)
20:30 h.: Conﬁrmación adultos (a concretar)

NOVIEMBRE
1
20
27

17:00 h.: Misa y Procesión Virgen del Amparo
12:30 h.: Misa Cristo Rey
Primer domingo de Adviento

