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GRUPOS Y OTRAS ACTIVIDADES EN LA PARROQUIA_____
• Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II (“COF”) dependiente de la Vicaría y
atendido desde las instalaciones de la Parroquia (Orientación a matrimonios y familias
en crisis).
• Grupo de Inmigrantes: Que ha venido siendo quincenal.
• Grupo Carismático: Reunión los martes a las 19.30 de la
tarde.
• Coro Parroquial: Ensayo todos los jueves.
• Sala de Estudio-Biblioteca: para fomentar el estudio en los
jóvenes
• Clases de Guitarra: todos los sábados.
• Tenemos también un grupo dirigido por D. Javier Alonso que se reúne quincenalmente los domingos.

YA LO VES...
LA IGLESIA ESTÁ PARA AYUDARTE
A Dios gracias llegamos a mucha gente, no tenemos contabilizadas las personas que,
por ejemplo, venís a las misas del domingo,
pero son muchas: hay cinco misas en
nuestra parroquia, una en la Capilla de las
Esclavas y otra en la Ermita de la Paz (también se dice misa en la residencia Caser).
Semanalmente también son muchas las
personas que atendemos en la confesión
(más de 175), o en la dirección espiritual
personal que hacemos los sacerdotes. Dios
obra en esa labor silenciosa pero constante.
Contamos con vosotros, con vuestra ayuda.

¿Y TÚ? ¿AYUDAS A TU IGLESIA?
¿En qué podéis ayudar? Considerando vuestra parroquia vuestra casa. Porque
lo es. Y arrimando el hombro como hace uno en su familia. Hay cuestiones muy concretas, materiales, desde dar catequesis, pasar los cestillos, o leer en las misas, hasta apagar las luces cuando
no se utilizan, pero también rezando por los sacerdotes y sintiéndolos como “padres”. Conociendo más la
labor que se presta y cómo se hace. ¿Sabías, por ejemplo, que la parroquia se sostiene únicamente con
vuestras aportaciones? Las colectas, las suscripciones, los donativos cuando hay alguna celebración... El
0,7 por ciento de la declaración ¿a dónde va? Se distribuye entre las diócesis a las necesidades más evidentes. Las parroquias que pueden sostenerse por sí
mismas lo hacen y, además, contribuyen ayudando a otras que no tienen recursos.

Ayuda a tu parroquia con lo que puedas: por ejemplo
una suscripción periódica. Es tu familia grande y cercana.
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¿QUÉ ES TU
PARROQUIA?
TU FAMILIA GRANDE
Y CERCANA
TE INFORMAMOS DE CÓMO VAMOS...
El párroco y los sacerdotes que os servimos en esta porción del
pueblo de Dios
que es la
Parroquia de la Moraleja, queremos decirte, una vez más, que
estamos a tu disposición. Que
estamos aquí a vuestro servicio. Quizá no sabéis más detalladamente lo que hacemos y con
qué medios contamos. Por eso
queremos contároslo, para que
nos conozcamos mejor. El día
de la Iglesia diocesana, que celebramos a mediados de noviembre, es un buen momento para
hacerlo. Os vamos diciendo
cómo van las actividades
parroquiales, esta vez con los
números por delante.
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¿QUÉ HACE NUESTRA PARROQUIA?___________
A veces no sabemos bien cuál es el día a día de nuestra parroquia, por eso os
vamos a enumerar algunas de las actividades habituales que se dan en ella:
HORARIO DE APERTURA DEL TEMPLO__________________________________
• De lunes a viernes ininterrumpidamente de 7 de la mañana a 20.30h de la tarde.
• Sábados de 8 de la mañana a 20.30h de la tarde.
• Domingos de 8 de la mañana a 21.00h de la tarde.

• Retiro mensual de mujeres (3º jueves de mes, a las 11.30) lo dan sacerdotes del
Opus Dei.
• Conferencias y charlas sobre diversos temas (intentamos que sea, al menos,
una vez al trimestre: Sábana Santa, presentación de algún libro, etc.)
• Cursillos Prematrimoniales: impartidos por colaboradores del COF Juan Pablo II,
todos de fin de semana. La asistencia fue la siguiente: Noviembre de 2014: 25 parejas, Enero de 2015: 43 parejas, Febrero de 2015: 55 parejas, Abril de 2015: 65 parejas, Junio de 2015: 55 parejas. TOTAL PAREJAS ATENDIDAS: 243.3

LABOR SOCIAL_____________________________________
GRUPOS DE ORACIÓN_______________________________
• Oración de Madres: La oración de madres son grupos de madres que se reúnen
para rezar por sus hijos para ponerlos en las manos amorosas y providenciales del
Señor y de la Virgen.
• Adoración Nocturna: Todos los últimos viernes de mes se hace la adoración nocturna a Jesús Sacramentado en la Capilla del Santísimo.
• Adoración del Santísimo los jueves: está enfocada a una oración
personal ayudada por el silencio, por las meditaciones del sacerdote y por los cantos de alabanza a Dios.
• Exposición del Santísimo de 09.00h a las 13.00h de lunes a
viernes: momento en el que cada persona puede hacer su oración intima con Dios (sin cantos, ni interrupciones de lecturas)
• Grupo de Vísperas: algunos lunes a las 15.15h en la Capilla del
Santísimo.
• Posibilidad de Oración personal en la Iglesia: la parroquia permanece abierta
todos los días de 7.30 de la mañana a 20.30 de la noche, horas en las que podemos
acercarnos para estar delante del Señor y hacer nuestra oración personal.
• GRUPO RETIRO DE EMAÚS: Se hacen al menos dos Retiros al año, tanto de
mujeres como de hombres. Hay reunión semanal los martes para las mujeres y los
lunes para los hombres (30 m. de adoración ante el Santísimo y después se comparte la experiencia en el Espíritu).
• 2 Retiros de mujeres en: Octubre 2014: Nº de caminantes: 75. Nº de servidoras: 56
Febrero 2015: Nº de caminantes: 67 Nº de servidoras: 53
· 1 Retiro de hombres en Febrero 2015: Nº de caminantes: 80. Nº de servidores: 50
(Además 20 personas ayudaron a tiempo parcial tanto en mujeres como en hombres)

FORMACIÓN_______________________________________
• Curso de Liturgia: explicación de las Lecturas y el Evangelio. Todos los miércoles
de 19.45 a 20.30h.
• Catequesis Pre-bautismal: dirigida a ayudar a los papás, padrinos y personas que van a estar cerca del recién bautizado, para
que le sepan ayudar en su recién iniciado camino de fe. Martes
(quincenalmente) de 20.00 a 21.00h.
• Catequesis: Preparación para la Comunión, Postcomunión,
Confirmación, Catequesis de Adultos.
• Retiro mensual de hombres (2º martes de mes, a las 19.45) lo dan
sacerdotes del Opus Dei.

• Caritas Parroquial
• Despacho coordinador de las parroquias: San Pedro apóstol de Barajas y Ntra.
Sra. de Loreto de Barajas.
• Colaboración con Ntra. Sra. de Valvanera (San Sebastián de los Reyes).
• Ropero: Selección y derivación a parroquias.
• Campañas de recogida y entrega de alimentos.
• Bolsa de Empleo los miércoles para personas de Alcobendas y
San Sebastián de los Reyes
• Atención de casos puntuales, que se dan con frecuencia.
• Voluntariado Parroquial: un grupo de jóvenes y no tan jóvenes
dedican semanalmente parte de su tiempo a los demás.
Asociaciones con las que colaboramos:
• Fundación RAIS: Se dedican a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de exclusión social extrema, especialmente de las personas sin hogar, trabajando con ellas, impulsando los cambios sociales necesarios y movilizando a la ciudadanía, instituciones públicas y privadas y agentes sociales.
• Fundación APSURIA: Asociación que atiende a personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas, desde los 3 años de edad, pasando por todas las etapas
de la vida.
• Comedores sociales: Santa María de la Paz, Orden de Malta.
• Campañas periódicas de recogida de alimentos y productos de aseo: por parte de
la parroquia y distribución de los mismos a las asociaciones con las que colaboramos.

CELEBRACIONES ESPECIALES_______________________
• Celebración comunitaria de la Unción de enfermos, un martes
del mes de Mayo, para los mayores y enfermos que puedan necesitarlo.
• Misa de Misericordia, los segundos lunes de mes en la Misa
de la tarde (19 h), donde se pide especialmente por los enfermos y heridos en el corazón y el alma. Con una Adoración
Especial en que se hace más explicita la oración e intercesión de
sanación de los sacerdotes por ellos.

VISITA A LOS ENFERMOS_____________________________
• Se lleva semanalmente la comunión a los enfermos que nos lo solicitan y también
se facilita la confesión o unción a los que puedan necesitarlo. Normalmente no hay
menos de 10 visitas a la semana.

“EL QUE ES GENEROSO
SERÁ SACIADO, EL QUE
SABE DAR RECIBIRÁ”
(Prov. 11, 24)

NUESTRA ECONOMÍA:
PROMEDIO INGRESOS/GASTOS

* Queremos manteneros informados de la
actividad de la parroquia. Y también de
cómo vamos económicamente.
* Hemos notado que nuestra economía en
los últimos meses es “más precaria”, y han
disminuido sensiblemente los ingresos.
* Hemos ido haciendo un promedio de los
ingresos y gastos que tenemos mensualmente y vemos que están descompensados, y no precisamente a nuestro favor.
* Por eso apelamos a vuestra ayuda porque andamos muy justos.
* Os recordamos que nuestra parroquia se
sustenta únicamente de las aportaciones
de los feligreses. No recibe otra ayuda.
* Además, somos solidarios y ayudamos a
tantas necesidades de otros...
* Pero tenemos muchos gastos y necesitamos vuestra ayuda.

¡COLABORA!
DATOS DE CELEBRACIONES
SEPTIEMBRE 2014 - JUNIO 2015

PRIMERAS COMUNIONES
Y CONFIRMACIONES EN 2015

