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   Saludo y oración 

      Escuchamos la Palabra        

       Colosenses 1, 24  

    “Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros: así completo en mi carne lo 

que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia, de la 

cual Dios me ha nombrado servidor, conforme al encargo que me ha sido 

encomendado: llevar a plenitud la Palabra de Dios … 

    Nosotros anunciamos a Cristo; amonestamos a todos, enseñamos a todos  con 

todos los recursos de la sabiduría.  Por este motivo, lucho denodadamente con su 

fuerza, que actúa poderosamente en mi. Quiero que sepáis el duro combate que 

sostengo por vosotros y por los de Laodicea para que se llenen de ánimo en sus 

corazones y, estrechamente unidos en el amor mutuo alcancen en toda su riqueza “ 

Oramos juntos: 

Te damos gracias, Dios y Padre nuestro…. 

Oh, Espíritu Santo, por quien la Palabra se hizo carne en las entrañas  de 

la Virgen María. Te pedimos que, iluminados por tu luz y fortalecidos con 

tus dones, podamos renovar nuestro “sí” y colaborar con alegría para 

que se cumpla el plan del Padre común. Conviértenos en testigos 

valientes de tu amor, ante la urgencia, más imperiosa que nunca, de 

hacer resonar la Buena Noticia de Jesús en nuestro mundo. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

Recordamos al Papa Francisco (Colombia) 

A los que viven la violencia en Bangassou  

A las víctimas de los huracanes y terremotos, etc…. 

Hilo conductor de la Diócesis. Arzobispo desde PDE 2 

“Toda la comunidad diocesana tiene que seguir esforzándose 

para mostrarse como una madre que acoge y acompaña”  

I. Mirando al próximo futuro: 

Novedad: Apertura de la parroquia, también por la mañana, desde el 1 de 

octubre. ¿Eucaristía a las 10:00h? 



CATEQUESIS 

      Grupos y niveles       Dinámica y cifras   Los padres y los abuelos 

      Celebraciones: Entrega de la cruz y Evangelios. Credo y Padrenuestro. 

               Celebraciones del Perdón. Primeras comuniones (8 grupos) 

Certificado para cuantos trabajan con niños (Sr. Arzobispo)  

 

A. CARITAS. ACCIÓN SOCIAL. 

Campañas y actividades  

Casos atendidos y  seguimiento 

Hermanamientos: Camboya, Bangassou, otros. Relaciones y acciones. 

 

 

B.  LITURGIA. SACRAMENTOS. GRUPOS DE ORACIÓN. Procesiones. Coros. 

 Innovación:  

- Retiro de cuaresma 

- Celebración comunitaria de la Unción de enfermos 

 F.  PLAN DE EVANGELIZACIÓN  2 grupos  PDE 3    “RESPUESTAS”  

        (Vendrá el PDE 4 Mariológico  1.918-19) 

       Síntesis de todos los grupos de la Diócesis. 

       Curso 3º 17-18 

E. PASTORAL DE LA SALUD –  

    Red por áreas de Las Matas para información de los enfermos. 

FORMACIÓN - Otros  

      Hoja dominical. Reconocimiento al equipo de base que prepara la hoja: 
Luisa y Conchita. 

Biblia. Historia de la Iglesia.  

      Web recuperada y sus enlaces. Agradecimiento a Federico que 
mantiene este servicio con más que aceptable seguimiento. 

Enriquecer con material sencillo para orar y reflexionar. 

     Conferencias. Películas: adultos y niños 

      Las Hermandades  

      El Seder  

      Conciertos 



II. RECORDANDO Y CELEBRANDO EL PASADO 

 

“AÑO Y MEDIO JUBILAR”  

                  Desde el 2 de mayo 2017 al 1 de enero de 2.019 

- D. Alejandro Medina Aragón incentivó su creación el día 8 de abril de 1957 con 

el objetivo de organizar las fiestas populares de Las Matas. 

- 14 de octubre de 1917  12:30 Procesión desde la antigua capilla con el santo (imagen 

vieja) hasta el nuevo templo. 

-11 noviembre de 2017: Beatificación mártires Paules (Vista Alegre) 

-27 de febrero al 8 de marzo 2.018:  

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA Y PETRA Jordania 

1 de mayo 2.018  20 años de la consagración de este templo actual. 

           * Preparación celebrativa pastoral.* Preparación de un audiovisual con fotografías de la obra…. 

      15 de junio de 2018   XXV Aniversario de la consagración de la catedral de la Almudena (JPII 1993) 

      1 de enero de 2019  70 años  Creación canónica  de la Parroquia de S. José con       

funcionamiento en la capilla construida del Barrio ferroviario, 1920-1922 

- Testigos vivos de estos acontecimientos. 

 Entre estos hitos  Lo importante es la Historia, la VIDA. la vitalidad DE LA 

COMUNIDAD  PARROQUIAL.  

Video de toda la historia… 

La historia viva pasada se puede revivir y reescribir desde los libros: 

           Bautismos, comuniones, confirmaciones, bodas, de funciones 

           Visitas pastorales. Inauguraciones. 

           Peregrinaciones realizadas y viajes  

           Obispos con especial relación y visitantes (Card. O. Connor +)  Grupo de chinos… 

El Cardenal  C. Osoro nos visitó  y volverá el día 1 de octubre. Misa de la parroquia, retrasnmitida por  la 2 de TVE  

(“Villa Teresita” 75 aniversario) Realizados los preparativos previos. Decidido lo nuclear para la celebración. 

          Visita >Equipo de TVE   26 de julio pasado.  Autorizaciones 

         Coros >< Villa Teresita (julio/agosto)  Órgano 



La vida de la parroquia la protagonizamos si somos comunidad cristiana: Una iglesia 

de piedras vivas (Mons Osoro) 

                     COMUNIDAD MISIONERA Y EN SALIDA  

PROPUESTAS DE MEJORA 

Evangelio de cada día.     (Calendario grande con fotos vivas?) 

Oración a la luz de la Palabra. 

Formación de catequistas. 

 Celebraciones catequesis pre. 

- Trimestrales por niveles 

- Entrega de los Evangelios (3os) 

- Entrega de la cruz (3os) 

- Entrega del Padrenuestro (1os) 

- Entrega del Credo (2os) 

Catequesis Post: domingos. 

Catequesis Confirmación. Viernes y domingos. 

       Jóvenes      “Los jóvenes, evangelizados por los jóvenes” 

Cursillo de novios. Febrero 2018 

Grupo de padres 

Todos: Buscamos la fecha de nuestro bautismo. 

Bodas de plata y bodas de oro 

Día de los mayores                          Residencia de 3ª edad. 

Jornadas con sentido:                     Colegio S. José 

                        

ADULTOS: 

Historia de la Iglesia   JMª Laboa  

Biblia.   Pedro Barrado 

 (Desplegable) 

Cine religioso y de valores. 



Bolígrafo conmemorativo 

Realizar un estudio aproximado a la demografía actual de Las Matas. 

 

CONFIRMACIONES. Experiencia fuerte en la comunidad 

Sínodo sobre la juventud2.018 Aportación de 
un grupo de jóvenes 

 

III. LA ECONOMÍA. Transparencia. Gracias a los ´contadores´ con DNI 

                           ECONOMÍA DE LA  IGLESIA ESPAÑOLA  Folleto  

                           Economía de S. José                            

EL MANTENIMIENTO DEL TEMPLO que también años y presenta      
debilidades. Urgencias 

 

IV.  VARIOS 

      Nuestro órgano  (después del Pilar: Organista del Pilar) Sevilla? 

    

Animación pastoral  

Ruegos y preguntas 

 



Oración final. S. José   

(Papa Francisco) 

San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, 

Tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber, 

Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. 

Protege bondadosamente a los que recurren confiadamente a ti. 

Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. 

Se dirigen a ti porque tú los comprendes y los proteges. 

Tú también conociste pruebas, cansancio y trabajos, 

pero, aún  dentro de las preocupaciones materiales de la vida, 

tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría 

por el íntimo trato que goza con el Hijo de Dios, el cual te fue confiado a ti 

a la vez que a María, su tierna Madre. AMÉN 

 

Padrenuestro. Avemaría. Gloria.  


