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UN CURSO PASTORAL CONCLUYE 
Dentro de pocas semanas concluirá el presente curso pastoral en 

nuestra parroquia. Un curso que se iniciaba con el relevo en el 

equipo de sacerdotes de la parroquia. Un tiempo en el que poco a 

poco, en medio de una pandemia todavía presente, se ha ido 

retomando la vida y actividad de los diversos grupos parroquiales. 

Este año ha estado marcado por el Sínodo sobre la Sinodalidad. El 

Papa Francisco nos convocaba como Iglesia a crecer en comunión, 

participación y misión, poniéndonos a la escucha del Espíritu Santo, 

llevando a cabo una escucha y discernimiento comunitarios.  

En nuestra parroquia se ha trabajado el Sínodo desde los grupos, desde las respuestas a los 

dos cuestionarios entregados en las eucaristías dominicales, y a través del cuestionario online 

de la web de la diócesis. Ofrecemos a continuación la Síntesis final de la reflexión sinodal en 

nuestra parroquia, en lo concerniente a lo específicamente parroquial. Nos ayudará para 

preparar tanto el cercano Consejo Pastoral Parroquial, como el próximo Curso Pastoral.  

Una oportunidad para seguir creciendo como parroquia, como comunidad de puertas abiertas, 

en medio del barrio y de la ciudad, comunidad que acoge y sirve a los pobres y los que sufren, 

que celebra la fe y que anuncia a Cristo, saliendo al encuentro de los alejados y los ausentes.  

Síntesis final de la reflexión sinodal acerca de nuestra parroquia 

¿Qué caminos se abren y qué cambios nos suscita el Espíritu? En concreto, ¿qué pasos hay 

que ir dando en nuestra parroquia? En nuestra parroquia para avanzar, tenemos que:  

1. Hacer crítica constructiva que ayude a mejorar la parroquia. 

2. Seguir creciendo como comunidad. Sentirnos motivados y unidos. 

3. Desde el recuerdo gozoso del pasado afrontar con pasión, creatividad y esperanza los retos 

del presente. 

4. Contar con la oración, dejar que el Espíritu Santo actúe. 

5. Ser constantes en nuestra participación y colaboración. 

6. Fomentar el ser una comunidad abierta a la pastoral de conjunto, y a la realidad del entorno. 

7. Dar al laico responsabilidad pastoral. 

8. Apertura a las personas alejadas de la Iglesia y a otras religiones. 

9. Animar a los laicos para que se formen en estudios teológicos. 

10.  Fomentar en la parroquia grupos de oración y espiritualidad. 

11.  Apoyar las obras sociales de la parroquia. Implicarnos más en la acción socio-caritativa. 

12.  Abordar temas de actualidad para ofrecer propuestas con ojos nuevos. 

13.  Esforzarnos por celebrar la fe, de una manera renovada, participativa y vivencial.  

14.  Acompañar y dar mayor protagonismo a los jóvenes y a los niños. 



 

 

CÁRITAS CAMPAÑA DE CARIDAD 2022: 

"SOMOS LO QUE DAMOS. SOMOS AMOR” 

 Celebramos nuestra Campaña de 

Caridad bajo el lema "Somos lo que 

Damos. Somos Amor”. Este amor es 

pilar de nuestra misión y fundamento de 

nuestra acción, desde la incondicionalidad 

que nos apela a estar junto a las personas 

más vulnerables, defender sus derechos y 

caminar junto a ellas para que sean 

protagonistas de su itinerario vital y 

ciudadanos de pleno derecho. En definitiva, 

el mensaje de nuestra Campaña pone en 

valor, como propuesta de vida, el amor 

que nos enseñó Jesús. 
 

NOTICIAS Y AGENDA DEL MES 

✓ Charla Coloquio sobre la Obra Social “Duchas y Lavadoras” y el proyecto diocesano Mesa por 

la Hospitalidad. El viernes, 3 de junio, 18,00 horas, en los locales parroquiales. Esta actividad 

está organizada por el Grupo “Entretantos”. 

✓ Vigilia Diocesana de Pentecostés: sábado 4 de junio, 21,00 horas, en la parroquia de Santiago 

el Mayor. 

✓ Consejo Parroquial de Final de Curso: sábado 11 de junio, 11,00 a 13,30 horas, en la iglesia. 

✓ Formación permanente: el miércoles 15 de junio, a las 20,00. 

✓ Día del Corpus Christi: domingo 19 de junio. En las Eucaristías de ese 

fin de semana realizaremos la Colecta de Cáritas. GRACIAS por hacer 

posible que en el 2021 hayamos continuado estando cerca de personas en 

situación de vulnerabilidad, generando oportunidades. Gracias por haber 

contribuido a las 12.544 ayudas económicas por valor de 1.956.055,30€, que se destinaron, 

fundamentalmente, a vivienda y gastos básicos (alimentación, ropa, enseres) a través de 74 

puntos de acogida y atención (33 urbanos y 41 rurales), 5 proyectos especializados, y desde la 

Fundación por la Inclusión Social. 

✓ Peregrinación a Lourdes:  los días 21 y 22 de junio, con la Cofradía de la Virgen de Lourdes, 

de nuestra parroquia.  

✓ Excursión parroquial a Fuendetodos: sábado, 25 de junio. Las personas interesadas pueden 

apuntarse en el despacho parroquial o en la sacristía. 

    HORARIOS DE LAS MISAS PARA ESTOS MESES  

 Desde el 3 Julio al 16 de Octubre: 
De lunes a sábado: 10 de la mañana y 7,30 de la tarde 

Domingos y festivos: 9 y 12 de la mañana y 7,30 de la tarde 

Este boletín no saldrá en julio ni en agosto. Nos reencontramos en septiembre.  
Os deseamos un buen verano. 


