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Pp. Francisco (31 ago): “Dios nos quiere hijos, no esclavos: hijos libres. Y el amor 

solo puede vivirse en libertad. Para aprender a vivir, hay que aprender a amar, y 

para ello es necesario discernir.” 
 

Se presenta un curso que será clave 
     Podemos decir con seguridad que nuestra 
parroquia está viviendo un momento dulce y 
apasionante. Se ve que este tiempo de menor 
ritmo a causa de la pandemia ha propiciado 
un periodo de oración y reflexión para dar un 

reposado enfoque a la Nueva Evangelización en las calles de Vallecas. 
     Aceptamos el nuevo curso pastoral como un reto apostólico que 
pretende llegar a más familias, jóvenes y hogares comunicando el Amor de 
Dios y las ganas de vivir junto a Él sirviendo a nuestros hermanos. 
     Nos centraremos principalmente en tres claves: 

1. Año Parroquial de la Juventud. Con la mirada puesta en la “JMJ de 
Lisboa 2023” el próximo verano. Tendremos varias iniciativas. 

2. Nuevo Templo Parroquial. Parece que queda menos para que nos 
cedan los terrenos. Haremos una campaña fuerte de donativos. 

3. Proyecto Misionero. Recuperamos la dimensión misionera de la 
parroquia con el discreto proyecto que quedó pendiente: Cuba. 

     Recemos por el buen desarrollo y bendición de tantos propósitos. 
 

“Catequesis: sí o sí” 
     A final del mes comenzaremos 
las esperadas catequesis a todos los 
niveles. Este año corresponde los 
lunes a los niños de 3º de primaria y 
los martes a los de 4º. La 
confirmación la mantenemos los 
domingos. Pregúntanos tus dudas. 

“Asuntos pendientes ” 
     Si todavía no está bendecida tu 
casa, si tampoco has recibido el 
sacramento de la Confirmación, si 
no se te ha impuesto el Escapulario 
de la Virgen del Carmen… éste 
puede ser un excelente momento 
para plantearse cosas buenas. 

 “Recemos el Rosario” 
     Retomamos el rezo del Rosario 
que se empezó a hacer el curso 
anterior todos los sábados a las 
08:15 en los futuros territorios de la 
parroquia que están detrás de la 
rotonda de la Cabeza Olmeca. 
     Le pedimos a la Virgen María que 
conceda que los planes de Dios y de 
la Iglesia sigan su rumbo pastoral. 

“Se aceptan donativos” 
     Con vistas a poder hacer frente a 
los gastos que conllevará la 
construcción del nuevo Templo 
Parroquial queremos iniciar una 
fuerte campaña de donativos y 
suscripciones a la Parroquia. 
     Hemos tenido un ligero aumento 
de suscriptores, pero todavía nos 
faltas tú. ¿Te animas? 

 “Una imagen nueva” 
     Siguiendo una de las sugerencias que se nos indicó 
Mons. D. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo Auxiliar 
de Madrid, en la Visita Pastoral del curso pasado, se ha 
valorado con el Consejo de Economía el buscar 

soluciones que den “visibilidad” a la parroquia. 
     Como primera acometida se pintará la puerta de la entrada con colores 
bonitos y atractivos (puedes aportar tu idea/diseño al proyecto). Una 
segunda parte sería incorporar a la fachada la banderola luminosa que está 
en las antiguas dependencias de Ntra. Sra. del Puig. Y un tercer aspecto 
consiste en elaborar dos jardines verticales para embellecer el presbiterio. 
     Se ha considerado que son unas inversiones ajustadas y necesarias para 
dar una imagen renovada a la Parroquia, y se pueda cumplir así un objetivo 
que revertirá en el bien de todos dando presencia de la Iglesia en el barrio. 
     No se dejará de ser una Parroquia pobre para los pobres como quiere el 
Papa Francisco, pero estará bien localizada para el que quiera acudir a ella 
solicitando de nuestro cariño y apoyo en lo que podamos ayudar. 
 

Agenda SEPTIEMBRE 2022 
4 sep: Procesión Virgen de la Torre 
11 sep: Misa Virgen de la Torre 
14 sep: Empieza la Acogida Cáritas 
16 sep: empieza el horario invierno 
16 sep: plazo inscripción catequesis 
26 sep: comienza 1º Catequesis 18h 
27 sep: comienza 2º Catequesis 18h 
2 oct: comienza Confirmación 12:15 

Pasaremos al horario de invierno 
     Recuerda que cambiamos el 
horario de verano por el de invierno 
a partir del 16 de septiembre. Esto 
indica que abriremos la Parroquia 
de L a V a las 17:00 y la Misa de la 
tarde será a las 19:00 h. Sábados 
misas de 10:00 y 19:00. Domingos 
Misas de 11:30 y 13:00 h. 
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