
 

 
COMIENZO CATEQUESIS 

(Sacramentos de Iniciación Cristiana) 
Comunión: Curso 1º, 10 de octubre. Curso 2º, 15 de octubre. 
Confirmación: comienzo 12 de octubre (a las 12,30 hh.) 
Catequesis para Adultos: (Nos pondremos en contacto con cada 
una de las personas inscritas) 
 

GRUPO BÍBLICO 
Comienzo: 8 de octubre a las 19,30 hh. (Reunión  quincenal en 
C/ Jaén, 8) 
 

CONSEJO PASTORAL: 
Reunión el 5 de Octubre, a las 12 h., en C/ Jaén, 8 
 

TALLERES DE ORACIÓN DEL P. LARRAÑAGA 
Comienzo: 9 de octubre, a las 18 hh. en la sala de la OFS 
 

Nota. Para el comienzo de los demás grupos y actividades, 
ponerse en contacto con el encargado o preguntar en la portería. 
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“COMENCEMOS HERMANOS”. 

Hace más de ochocientos años, la Umbría (Italia) 
tuvo el gran privilegio de contemplar, de escuchar y de sentir 
cómo palpitaba el corazón de un joven fascinado por la figura 
de Cristo.  

Juan, aunque más conocido con el nombre de 
Francisco, no solamente cambió el rumbo de su vida, sino que 
además, ha sido una luz para miles de hombres y mujeres que 
han querido intentar imitar su forma de proceder.  

El sueño de poner en práctica las enseñanzas del 
Maestro se convirtió en una realidad estando siempre al pie de 
la cruz, abrazando la alegría de poder estar al lado de Jesús 
cuando estaba ante el leproso o el hermano que sufría. Las 
espinas de la corona del crucificado desaparecían cada vez 
que el Hermano Menor se ponía en camino y se encontraba 
ante cualquier criatura: personas, animales, realidades. 

Patrono de la Ecología, siempre atento a las 
necesidades del otro. El llamado Alter Christus era muy 
consciente de la necesidad de las obras. Había que actuar en 
su “ahora”, al igual que nosotros en nuestro “ahora”; no se 
pueden dejar las cosas para un mañana. La palabra  
“procrastinación” no formaba parte de su vocabulario. Y entre 
otras muchas, esa fue una de las grandes lecciones que nos ha 
legado a las generaciones posteriores. 

Se acerca la fecha en la que recordaremos su Tránsito 
y no estaría de más que Tú y yo nos paremos, aunque sea por 
un breve momento, a reflexionar si hemos hecho todo lo que 
hemos podido para encontrarnos con el Señor, o si por el 
contrario, nos son válidas hoy aquellas hermosas palabras del 
fiel testigo, Francisco: “Comencemos hermanos, porque 
hasta ahora poco o nada hemos hecho”. 
Nuestra parroquia nos ofrece la posibilidad de comenzar en 
los diversos grupos que a continuación presentamos. 

Pax et Bonum. 
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      Hermanos Menores Capuchinos 

 MISAS: 
Laborables: 8; 10; 12; 
13*; 19:30; 20:30 h. 
Domingos/festivos:  
8; 9*; 10; 11*; 12; 13; 
19’30; 20’30 h. 
(* Se suprimen en julio y 
agosto) 

 

 
CONFESIONES: 
Días laborables: 9,30 a 
13 h. y de 18,30 a 20,30 
h. 
Domingos/festivos: 
desde el final de una 
Misa hasta el comienzo 
de la siguiente. 
 

 

ACTIVIDADES-CELEBRACIONES PRÓXIMAS 

 
 
 
Inscripciones: días 3 y 
17 de octubre, de 18 a 
20 hh. 
Celebraciones: días  6 y 
20 de octubre, a las 17 
hh.  

 
ENCUENTROS  
PREMATRIMONIALES: 
 21 al 25 de octubre, de 
20:30 a 22:15 hh. 

BAUTISMOS 

 

 
 
Días 26 de septiembre al 4 de octubre: 
Novena a San Francisco de Asís, comienzo a las 19 hh. con 
el rezo del rosario, novena y, a las 19,30, Eucaristía que 
preside y predica el Hno. Manuel González, capuchino de 
nuestra fraternidad de Usera (Madrid) 
 
Día 3 de octubre, jueves:  víspera de la fiesta del 
Santo de Asís, a las 19,30, junto con la Eucaristía, tendremos 
la celebración del “Tránsito de San Francisco”, recuerdo 
del paso de Francisco de esta vida a la Vida Eterna. 
 
Día 4 de octubre, viernes:  Fiesta de San 
Francisco: Celebración de la misa solemne a las 19,30 con el 
rezo de las Vísperas de la fiesta. En todas las Eucaristías 
haremos mención de san Francisco. 
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FRATERNIDAD FRANCISCANA SEGLAR 
Reunión quincenal. Equipo de reflexión, Eucaristía y Convivencia de Formación. 
Oración litúrgica comunitaria, meditación y Eucaristía. 
 
ADORACIÓN NOCTURNA 
Turno de vigilia el 11 de cada, mes a las 21 h.: diálogo sobre el tema propuesto, 
celebración de la Eucaristía, turnos de adoración y reserva del Santísimo. 
 
LEGIÓN DE MARÍA 
Reunión semanal los  viernes, a las 17,35 h.: oración, revisión del trabajo apostólico 
realizado y programación. 
 
VOLUNTARIADO DE CARIDAD 
Entregan ayudas a personas y familias necesitadas. 
 
GRUPO DE CÁRITAS 
Con la Trabajadora social organiza la acción social. Reparto de Alimentos. 
 
CLUB SANTISTA 
Organizan actos culturales y recreativos. Encuentros los Domingos por la tarde. Se 
encargan de repartir  los panes de San Antonio. 
 
COMUNIDADES NEOCATECUMENALES 
Reunión semanal para celebrar la Palabra, y los sábados para la celebración de la 
Eucaristía. 
 
VISITADORES DE ENFERMOS 
Reunión los últimos jueves de cada mes. Visita a los enfermos asignados. 
 
VIDA ASCENDENTE 
Reunión semanal para reflexionar sobre las Lecturas bíblicas, a las 17,30. 
 
GRUPO BÍBLICO 
Reunión quincenal los martes, a partir de las 19:30 h. 
 
EQUIPO PARA EL SACRAMENTO DEL BAUTISMO 
Colaboran en la preparación de los padres que piden el  Bautismo para sus hijos. 
 
CURSILLOS PREMATRIMONIALES 
Preparan a los contrayentes para recibir el Sacramento del Matrimonio. 
 
TALLER DE MATRIMONIOS 
Se escucha y se orienta a las parejas con el fin de recuperar el sentido de su vida 
en Matrimonio. 
 
 

 
 
 
 
GRUPO DE “AMIGOS DE SAN ANTONIO” 
Grupo de amistad de colaboradores de la Parroquia. Reunión mensual los sábados. 
 
GRUPO DE LITURGIA 
Colaboración activa en las celebraciones. Reunión mensual, los jueves 
 
CATEQUESIS: 

• Infantil: Preparación de los niños para recibir la Primera Comunión. 
• Juvenil: Preparación de los jóvenes para recibir la Confirmación y grupos 

de postconfirmación. 
• Iniciación Cristiana de Adultos: Sesión con los catecúmenos, como 

preparación para la recepción del Bautismo, Confirmación y Primera 
Comunión. 

 
GRUPO DE TIEMPO LIBRE “SAN ANTONIO” 
Actividades lúdicas y educativas con niños (entre 6 y 12 años), los sábados 
 
CENTRO DE DÍA. Teléfono: 915 348 129 
Lunes a sábado, de 10:30 a 20:00 h. Asistencia religiosa, comedor, peluquería, 
rehabilitación, terapia ocupacional, área recreativa-cultural. 
 
DISPENSARIO MÉDICO-JURÍDICO. Teléfono: 915 538 896 
Lunes a viernes, de 8:45 a 12:45 h., y de 17:00 a 19:45 h. Sábados, de 8:45 a 10:30 
h. Consultas médicas, curas, inyecciones, farmacia, ropero, asesoría jurídica, etc. 
 
TRABAJADORA SOCIAL. Teléfono: 915 346 407 
Lunes a viernes, de 9:30 a 13:00 h. Asesoramiento social, ayudas económicas 
mensuales y extraordinarias, ofertas de trabajo (si existieran). 
 
ACTIVIDADES CON INMIGRANTES 
Cursos y celebraciones religiosas. 
 
CONSEJOS PASTORAL Y ECONÓMICO 
Reuniones periódicas para coordinar la pastoral y la economía parroquial. 
 
CORO PARROQUIAL 
Solemniza la misa dominical de las 12 h., novenas y celebraciones significativas. 
 
DESPACHO PARROQUIAL. Lunes a viernes, de 12 a 13 y 19 a 20:30 h. 
 
PORTERÍA DEL CONVENTO. Teléfonos: 91 534 64 07 y 91 534 67 02 
Lunes a sábado, de 9:30 a 13:15, y de 17:00 a 20:30 h. 
Domingos, de 10 a 13:15 h. y de 17:30 a 20:15 h. 

 

 

GRUPOS, MOVIMIENTOS, ASOCIACIONES Y ACTIVIDADES 

PARA MAYOR Y MEJOR INFORMACIÓN PREGUNTAR POR EL ENCARGADO DE CADA GRUPO EN LA PORTERÍA O EN EL DESPACHO PARROQUIAL. 


