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Papa Francisco (5 feb): “La gracia de Dios es ofrecida a todos; y muchos que sobre 

esta tierra son últimos, en el cielo serán los primeros (cfr. Mc 10,31)”. 
 

 ¡Vuelve  
la Media Hoja Parroquial! 

     Tras dos años de interrupción de nuestra 
publicación mensual volvemos con la Media 
Hoja Parroquial (MHP) para mantenerte al día 
con la información de la parroquia. 

     Han sido dos años de paréntesis por el motivo de la pandemia que 
todavía persiste y que nos impedía repartir papeles en las Iglesias. 
     Ahora contamos con esta nueva ocasión para que no te pierdas nada de 
lo que estamos viviendo en la comunidad parroquial. 
     Vamos a ir recuperando poco a poco las actividades habituales de la 
parroquia según lo vayan permitiendo las autoridades sanitarias. Hemos 
convocado al Consejo Pastoral Parroquial para organizar el nuevo ritmo 
que nos acompañará. Quedan pendiente el Rastrillo Misionero y las 
excursiones parroquiales de las que iremos informando más adelante. 
 

“Consulta Sinodal” 
     Siguiendo la solicitud que el Papa 
Francisco hace a todo el mundo 
convocamos una Asamblea 
Parroquial para hacer una reflexión 
sobre la Iglesia. El sábado 26 de 
febrero a las 10:00 tendremos la 
Misa de que inaugura la mañana de 
trabajo. Estaremos hasta las 12:00 
para contribuir con nuestras 
aportaciones. Puede participar todo 
el mundo que quiera. 

“Visita Pastoral” 
     El mes que viene tendremos la 
Visita Pastoral que realizará Mons. 
D. Juan Antonio Martínez Camino en 
nombre de nuestro Sr. Cardenal. 
     Será para el fin de semana del 12 
y 13 de marzo. Los jóvenes que 
están preparándose para el 
Sacramento de la Confirmación 
podrán recibirlo de manos del 
Obispo Auxiliar. 
   Recemos por estos días de gozo. 

“Manos Unidas” 
     En el mes de febrero se nos tiene 
reservado un compromiso de la 
Lucha contra el Hambre en la 
Campaña que promueve Manos 
Unidas. No miremos para otro lado 
y aceptemos este bonito reto. 
     El viernes anterior a la campaña 
será un momento preparativo con 
el Día del Ayuno Voluntario. 

“Consejo Parroquial” 
     El Consejo Pastoral Parroquial es 
el órgano ordinario que orienta al 
párroco en la dinamización de la 
Pastoral Parroquial. 
     Se retomará el contacto con una 
primera reunión el 9 de febrero. 
     Si quieres comentar algo de 
interés puedes hacerlo poniéndote 
en contacto con algún miembro.  

 “Comunión, Participación y Misión” 
     Son las tres palabras clave que van a 
acompañar este tiempo de reflexión en 
toda la Iglesia para acentuar su 
dimensión sinodal. 

    “Sínodo” significa “caminar juntos”, y precisamente esto es lo que 
queremos para toda la Iglesia, que caminemos juntos de la mano hacia un 
horizonte común: el Amor de Dios que se manifiesta en los hermanos.  
    Será un recorrido de tres años de duración queriendo dando voz a todos 
los que quieran ayudar a que la Iglesia pueda seguir su camino de santidad 
en medio del mundo anunciando la alegría del Evangelio. 
     Creyentes y no creyentes tenemos la palabra que quiere llegar a los 
oídos del Papa Francisco en sus diversas fases: parroquial, diocesana, 
nacional e internacional. 
     Queremos aprovechar la oportunidad de incorporarnos a esta brillante 
iniciativa del Santo Padre y lo haremos en una reunión para todo el que 
quiera ayudar a la Iglesia en este propósito sinodal: estamos convocados el 
sábado 26 de febrero a las 10:00 para tener la Misa de inicio de esta 
jornada de trabajo que se concluirá a las 12:00 h. 
     “Caminemos juntos” al ritmo de Dios en la Familia de la Iglesia.  
 

Agenda FEBRERO 2022 
9 feb: Reunión Consejo Parroquial 
11 feb: Día del Ayuno Voluntario 
11 feb: Día del Enfermo. Lourdes 
13 feb: Jornada de Manos Unidas 
26 feb: Asamblea Sinodal Parroquia 
2 mar: Miércoles de Ceniza 

Las cuentas claras 
     Queremos daros las gracias en 
nombre de la parroquia porque el  
estado de las cuentas parroquiales 
del ejercicio 2021 ha sido positivo. 
     El balance se podrá en el tablón 
de la entrada. 
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