
ESTA SEMANA… ESTA SEMANA… ESTA SEMANA… ESTA SEMANA…     

� Hoy domingo 17 noviembre de 2013 
- 12h : Reunión de padres de niños de 2° año de catequesis.   

    
Semana de preparación a la clausura del Año de la feSemana de preparación a la clausura del Año de la feSemana de preparación a la clausura del Año de la feSemana de preparación a la clausura del Año de la fe    

� Lunes 18 noviembre:  

- 20h : Eucaristía con la reflexión : Profesión de fe 

bautismal. 

 

� Martes 19 noviembre  

- 20h : Eucaristía con la reflexión :Vida y Fe 

- 20h30 : Reunión con las personas que intervienen en la 

liturgia parroquial. 

 
� Miércoles 20 noviembre 

- 20h : Eucaristía con la reflexión : Fe y Eucaristía.  

- 20h30 : Formación cristiana de adultos.  Conc. Vaticano II, 

constitución “Dei Verbum” (La Palabra de Dios).  

 

� Jueves 21 noviembre :  
- 18h30 : Reunión de Caritas parroquial. 

- 20h : Eucaristía con la reflexión : Enciclica “Lumen Fidei”. 

 

� Viernes 22 noviembre :   
� 20h : Eucaristía con la reflexión : Las dos fórmulas de 

profesión de fe (los “dos” credos).   

 

EN LA DIOCESISEN LA DIOCESISEN LA DIOCESISEN LA DIOCESIS    

� Sábado 23  noviembre 

� 11h - 17h : Encuentro de catequistas de Pre-Adviento, 
en la parroquia Corazón de María (Pza. Circular). 

Organiza Delegación Diocesana de Catequesis.  
 

� 17h : La Iglesia está y habla en el mundo (Constitucion 

Gaudium et Spes), por Jose HERAS, en la capilla de 

las Esclavas (Pza. del Salvador). Org. Adoración 

Nocturna.  
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Día de la Iglesia Diocesana    

 

La Jornada del Día de la Iglesia Diocesana  
es una llamada a vivir nuestro compromiso de creyentes,  

unidos a la comunidad cristiana. 
 

La comunidad se hace más cercana en cada una de nuestras parroquias, 
donde se reciben los sacramentos, un lugar de acogida  

y de fraternidad abierta, que invita y envía a la misión. 
En la parroquia la Iglesia acompaña a todos,  

está cerca de los niños por medio de la catequesis  
y acompaña a los jóvenes y a los adultos en cualquier situación de su vida. 

 
Para que podamos acompañar y ayudar a los que más lo necesitan es 

imprescindible la colaboración económica de los católicos 
y de los que valoran su labor. 

La Iglesia necesita que contribuyas con una aportación periódica. 
Esta es la mejor forma de colaboración económica. 

"La Iglesia con todos y al servicio de todos"  
es el lema de la jornada  

de este año y resalta la realidad que viven, a diario,  
los sacerdotes, las personas consagradas y muchos fieles laicos: 

Siempre abiertos a la generosidad  y trabajando  
contra la soledad, la pobreza y la exclusión.  

 
   Ricardo BLAZQUEZ 

      Arzobispo de Valladolid.   



 
 
 

 

 

De nuevo se  

hace presente en 

nuestra parroquia Fundación PROCLADE (Promoción Claretiana 

para el Desarrollo), nuestra ONG. La ONG que nos sirve de cauce 

para concretar nuestra sensibilidad solidaria y misionera con 

pueblos y personas en vías de desarrollo. 

 

En estos días queremos…  

1. Presentar los pasos dados en el proyecto del Año 

Pasado “Paso a Paso”, en San Pedro Sula 

(Honduras) y el resultado de nuestro esfuerzo que ha 

sido de 1745 euros. 

2. Una animación lúdica con un grupo de Zarzuela que 

nos permitirá pasar a la presentación de la campaña 

de Proclade para este año : “Gotas de Vida”.  

3. Dar a conocer el Proyecto asignado a nuestra 

Delegación de Valladolid : “Programa de formación 

y sensibilización en derechos humanos para actores 

de cambio y por una cultura de paz en Honduras y 

España”. 
 

 Además seguimos animando otros campos que poco a poco 

van dando sus frutos :  

� Apadrinamientos: Hay unos 80 familias o personas que están 

apadrinando niños o personas mayores relacionadas con 

Proclade. 

� En donativos hay más de 2000 euros por año para colaborar 

con Proclade. 

� El Comercio Justo que se va fidelizando poco a poco y se está 

haciendo presente en nuestra parroquia.  
  

Gracias  

por vuestra colaboración  

y por vuestro apoyo.  

 

 

Final del Año de la Fe 
El Año de la Fe, convocado por el emérito 

Papa Benedicto XVI, toca a su fin. El próximo 

domingo 24 noviembre será clausurado en 

toda la Iglesia.  

 

 En nuestra parroquia queremos 

aprovechar esta última semana para proponer 

una serie de reflexiones en torno a la Fe, no para terminar con ella, 

sino para que sea un estímulo para el conjunto de nuestra vida.  

 

 Estas reflexiones tendrán lugar en la Eucaristía de las 20h, 

durante los primeros cinco días de la semana :  

 
- Lunes 18 novieLunes 18 novieLunes 18 novieLunes 18 noviembre : mbre : mbre : mbre : Profesión de la fe bautismalProfesión de la fe bautismalProfesión de la fe bautismalProfesión de la fe bautismal    (Fe y 

Bautismo).        
    

- Martes 19 noviembre : Martes 19 noviembre : Martes 19 noviembre : Martes 19 noviembre : Fe y VidaFe y VidaFe y VidaFe y Vida    (Fe y la carta de Santiago).    
    

- Miércoles 20 noviembre : Miércoles 20 noviembre : Miércoles 20 noviembre : Miércoles 20 noviembre : “Este es el sacramento de nuestra “Este es el sacramento de nuestra “Este es el sacramento de nuestra “Este es el sacramento de nuestra 
fe”fe”fe”fe”        (Fe y Eucaristía).    
    

- Jueves 21 noviembre: Jueves 21 noviembre: Jueves 21 noviembre: Jueves 21 noviembre: Presentación de la encíclica, Presentación de la encíclica, Presentación de la encíclica, Presentación de la encíclica, “Lum“Lum“Lum“Lumen en en en 
Fidei”Fidei”Fidei”Fidei”....    
        

- Viernes 22 noviembre: Viernes 22 noviembre: Viernes 22 noviembre: Viernes 22 noviembre: La doble fórmula de profesión de fe La doble fórmula de profesión de fe La doble fórmula de profesión de fe La doble fórmula de profesión de fe 
(los “dos” credos).        

 

  

Día y hora de la clausura del AÑO DE LA FE  
en nuestra diócesis : 

 
Domingo 24 noviembre : Fiesta de Cristo ReyDomingo 24 noviembre : Fiesta de Cristo ReyDomingo 24 noviembre : Fiesta de Cristo ReyDomingo 24 noviembre : Fiesta de Cristo Rey    

en la Catedral a las 18h, precedida de la procesióen la Catedral a las 18h, precedida de la procesióen la Catedral a las 18h, precedida de la procesióen la Catedral a las 18h, precedida de la procesiónnnn    

con el Cristo de la Fe, desde la iglesia San Andrés.con el Cristo de la Fe, desde la iglesia San Andrés.con el Cristo de la Fe, desde la iglesia San Andrés.con el Cristo de la Fe, desde la iglesia San Andrés.    



    

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

    

    

    

    
 

 

 


