
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

    Pasado el tiempo de vacaciones, volvemos a nues-
tro encuentro semanal a través de la Hoja Parroquial, 
como medio de comunicación para informar de las acti-
vidades, celebraciones, acontecimientos, servicios, etc. 
que ofrece la Parroquia, así como las necesidades de 
colaboración y mejoras a realizar.   
 

     Damos gracias a Dios por los días de descanso y 
nos planteamos nuestra vida de fe, personal, familiar, 
comunitaria, con alegría, esperanza e ilusión renova-

das. El comienzo del curso es una ocasión para dejarnos guiar por el 
Señor para que en este nuevo tiempo que nos regala sigamos los pa-
sos que Jesús nos trazó con su ejemplo.  

 

     Acogemos a todos los que celebran la fe en nuestra Parroquia de 
San Pedro como miembros de la gran familia Pueblo de Dios.  
 

     Ofrecemos una breve reflexión del Evangelio del domingo para 
profundizar y vivir la Palabra de Dios durante la semana.  

 
 
  
 

  
  

DEL EVANGELIO DEL EVANGELIO SEGÚNSEGÚN  SAN LUCAS 15, 1SAN LUCAS 15, 1--3232  
     (…) “Recapacitando el hijo menor se dijo: «Cuántos 
jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mien-
tras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré,         
me pondré en camino iré a mi padre, y le diré: Padre, he 
pecado contra el cielo y contra ti; (…)  su padre lo vio y 
se conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo 
cubrió de besos. (…) El padre dijo a sus criados: “Sacad 
enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un  anillo en la mano y 
sandalias en los pies; traed el ternero cebado y  matadlo; celebremos un 
banquete, porque este hijo mío estaba perdido y lo hemos encontrado”.  
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 En nuestra Parroquia el compromiso 
con los hermanos más necesitados es 
asumido por toda la Comunidad a través 
del Equipo de Cáritas Parroquial, que res-
pondiendo a la llamada de la Iglesia en 

nombre de todos nosotros, nos invita a vivir, a compartir, los bienes y 
la vida con los demás y así hacer posible que un grupo de familias 
puedan atender sus necesidades más básicas y además reciban 
atención personalizada por parte de las personas que integran el 
equipo de Cáritas, éste está compuesto por un grupo de voluntarios 
que se reúnen periódicamente para orar y analizar las necesidades 
de cada familia acogida. Intentamos que se sientan acogidos por 
la comunidad parroquial, pero sobre todo por la Persona de     

Jesucristo y el Amor de Dios. 

Todos podemos colaborar en esta acción caritativa de la Iglesia:  
 Si te sientes llamado y dispones de tiempo, ponte en 

contacto  con el grupo, indicándolo en la sacristía. 
 Aportando los alimentos que se indican en el cesto 

colocado en el templo. 
 Haciéndote socio con una aportación voluntaria     

periódica. (preguntar en la sacristía). 
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     Continúan las clases de estudio de la Biblia, 
impartidas por Don José Antonio Granados 
Baeza, sacerdote de nuestra parroquia. Las 
clases de una hora semanal darán comienzo 

en el mes de octubre, los lunes de 7 a 8 de la tarde. Quien esté       
interesado puede inscribirse en la sacristía.  

 

Eucaristía de inicio de curso:  
Viernes, 4 de Octubre a las 20’00 h.  
 

 Para cualquier información la sede de la Cofradía 
estará abierta a partir del jueves 17 de octubre en 
horario de 19:15 a 20:45 horas.  

 

Teléfono de contacto: 601 300 461 



 
 
 

       Se iniciará la primera semana del mes de octubre. Los niños y      
niñas, así como jóvenes que vayan a cursar el primer curso, deben    
pasar con sus padres por la sacristía para hacer la correspondiente    
solicitud del 15 al 30 de septiembre en horario de 19 a 21 horas.   

 Inician el primer curso de catequesis de Comunión los niños y 
niñas que cursen 2º curso de primaria. 
 El primer curso de Confirmación, los chicos y chicas a partir de 
13 años o que cursen 2º curso de la ESO   

 
 

 

 PRIMER CURSO:      Martes de 6 a 7 de la tarde. 
 SEGUNDO CURSO:  Miércoles de 6 a 7 de la tarde.    
 

 

 PRIMER CURSO: Se indicará día y hora cuando se forme el grupo. 
 SEGUNDO CURSO: Viernes de 5,30 a 6,30 de la tarde 
 
 

 
 
 
 En nuestra Parroquia de San Pedro se venera desde 
siempre con una devoción especial a Ntra. Sra. la  Virgen 
del Rosario de Fátima. Para mantener viva y fomentar  
esta hermosa tradición ofrecemos los siguiente actos de 
culto a la Virgen:  
 
 

Cada día a las 7’30 de la tarde: 
 Rezo del Santo Rosario. 

 

Primer sábado de cada mes a las 9 de la mañana: 
   Ejercicio de los cinco primeros sábados: 
 Rezo del Santo Rosario y meditación de los Misterios 
 Eucaristía.  
 Oración de consagración al Inmaculado Corazón de María. 

 

Tercer jueves de cada mes a las 7 de la tarde:  
 Hora Santa con Exposición del Santísimo. 
 Meditación sobre el Mensaje de Fátima. 
 Eucaristía. 
 Veneración a los Santos Pastorcitos Francisco y Jacinta, dando a 

besar sus reliquias.   
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Todos los martes de 21’00 a 22’00. un grupo de jóvenes se reúnen en  
nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. 
Invitamos a los que queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

 
 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  

8 - 9 -10 de noviembre de 2019  

 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar inscripción en la sacristía 

 

 
 
 

   Media hora antes de las Misas.
   Siempre que haya un sacerdote en la Iglesia  

   Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde 
 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía.    

 

 

  Gracias a un grupo de  
voluntarios el Templo permanece abierto todos los días de 9’00 a 
13’00 h. de la  mañana.  ¡Con qué alegría entran a visitar al Señor! 
Quien esté dispuesto a prestar este servicio se puede poner en 
contacto con Caridad en la sacristía. 

 

 

 

 

 

Desde este domingo 15 de septiembre volvemos al horario 
habitual de invierno: 
 

Días laborables: ………………….. 10 Mañana y 8 Tarde 
Sábados y víspera de festivos:….6   y   8 Tarde 
Domingos y festivos:…………….. 10 - 12 - 13 Mañana  -  6 y 8 tarde 
                 
 

La colecta para ayuda de las mejoras de la parroquia este mes  
ha sido de 1.050.-€ 

muchas gracias por vuestra generosidad   

 

Somos Comunidad, colaboro con mi Parroquia 

Banco Popular: ES26 0075 0016 8606 0300 6200 

 
 

 

Próximo cursillo MUJERES 
17 al 20 de Octubre de 2019 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


