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- COMO CRISTIANOS:

 Jesucristo es nuestro centro, guía, razón de ser y de hacer.

- COMO INTEGRANTES DE LA IGLESIA DE MADRID:

 Nuestra Comunidad anuncia el Evangelio, en comunión con la Iglesia
diocesana, discerniendo los caminos que hemos de reformar e impulsar para
llevarlo a cabo, en estos tiempos de pandemia y sus consecuencias y de la etapa
diocesana del Sínodo, animados por nuestra Madre de la Almudena. La visita
pastoral a nuestra Parroquia prevista para este curso será un tiempo especial de 
entendimiento y comunión.

- COMO AGUSTINOS: 

 Lema:

 La propuesta agustiniana para el curso 2021-22 presenta, con su lema
“Cuídala” el reto de plantear una pastoral cuidada, cuidadosa y cuidante, que
responda realmente a lo que puede ser significativo en el mundo. Hoy encontramos
a nuestro alrededor innumerables persona heridas, desesperanzadas e incluso
desilusionadas. Todo ello nos pone ante los ojos el vervo cuidar. A ejemplo de
Jesucristo, Buen Pastor, que cuida de los suyos, los conoce por su nombre y se

P. José Luis Martínez Martínez. Párroco
P. Jesús López Gracia. Vicario Parroquial
P. Santos Díez Corona. Vicario Parroquial
P. Miguel Gumersindo de la Lastra. Adscrito

 “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. Este es el 
tema de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos convocada 
por el Papa Francisco para octubre de 2021. Durante el pontificado, el Santo Padre 
ha mencionado repetidamente que la sinodalidad es un camino principal en la 
vida de la Iglesia.
 “Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la
palabra Sínodo. Caminar juntos -laicos, pastores, obispo de Roma- es un concepto
fácil de expresar, pero no tan fácil de poner en práctica”.
(Papa Francisco. Con motivo del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los
Obispos, el 17 de octubre de 2015). 

E Q U I P O   S AC E R D O TA L

O B J E T I VO   PA R A   E L   C U R S O   2 0 2 1 - 2 0 2 2
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desvive por ellos. Al estilo de San José, con corazón de Padre, con una presencia
diaria y discreta. Cuidar ejercitando la paciencia, generando esperanza y en
corresponsabilidad desde el don de uno mismo. (Cfr. “Patris corde”)

- Marcamos el OBJETIVO de nuestra COMUNIDAD de Santa Ana y la Esperanza:

 Vivir, Proponer y Testimoniar la Esperanza, Jesucristo, que llama a cuidar 
a cada persona, familia y grupo de nuestra comunidad en este tiempo de Gracia. 

- VIVIENDO INTENSAMENTE ESTOS VALORES: 

 - Empatía / Unidad / Sinodalidad
 - Disponibilidad / Cooperación / Justicia / Cuidado de la casa común
 - Diálogo / Espíritu abierto / Practicar el perdón
 - Formación / Testimonio / Evangelización 
 - Interioridad / Oración / Contemplación

- ACTUANDO CON PRIORIDAD:

 En Amoris Laeticia, el papa Francisco, nos indica los criterios prioritarios 
para la praxis pastoral y de cuidado de la comunidad: ACOGER. INTEGRAR.
DISCERNIR. ACOMPAÑAR.

 Acompañar a aquellos que se encuentran en situaciones de exclusión, de
marginación o de pobreza extrema; aquellos que se encuentran en situaciones
vitales de enfermedad, soledad o abandono; a los que se sienten amenazados,
angustiados, sin esperanza; en y para la búsqueda del sentido de la vida, en la
búsqueda de Dios; en el crecimiento de la vida cristiana, del compromiso, de la
oración, y de la experiencia de Dios.
 “Apoyemos a la familia, defendámosla de todo lo que comprometa su
belleza. Acerquémonos a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura.
Y comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos: hijos,
padres, abuelos... Necesitamos estos vínculos para vivir y vivir bien, para hacer la
humanidad más fraterna”. (Papa Francisco. Apertura del año dedicado a la familia, 
con ocasión del V aniversario de la publicación de la exhortación postsinodal “Amoris
Laetitia”.)

 “Que la Iglesia sea madre de todos y que viva el arte del acompañamiento 
que se caracteriza por la delicadeza con que se acerca a la tierra sagrada del otro. 
Así nuestro caminar tendrá el ritmo sanador de la projimidad, con una mirada 
respetuosa y llena de compasión pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente 
a madurar en la vida cristiana”…”No olvidemos, la mano siempre tendida para
levantar al otro, es la mano de Jesús que a través de nuestra mano, ayuda a
levantar a los demás”. (Papa Francisco. Audiencia General, 7.08.2019).

D E S PAC H O   PA R R O Q U I A L
 En él se presta servicio diariamente a la comunidad parroquial en
sus necesidades pastorales, marcando intenciones de misas y la administración
de otros sacramentos, posibilitando certificados, citando la atención espiritual… 
Para algunas personas es el primer contacto y de más calado de la Parroquia.
- Horario: De lunes a viernes de 19:00 h. a 20:00 h. 
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 “Es muy importante regresar a los fundamentos, redescubrir lo que es 
esencial, a través de aquello que se toca y se ve en la celebración de los Sacramentos.
La pregunta del apóstol Santo Tomás (Cfr. Jn 20,25), de poder ver y tocar las heridas
de los clavos en el cuerpo de Jesús, es el deseo de poder de algún modo “tocar” a 
Dios para creerle. Lo que Santo Tomás pide al Señor es aquello de lo cual todos
nosotros tenemos necesidad: verlo y tocarlo para poder reconocerlo. Los
Sacramentos van al encuentro de esta exigencia humana. Los Sacramentos, y la 
celebración eucarística de modo particular, son los signos del amor de Dios, las vías 
privilegiadas para encontrarnos con Él.” (Papa Francisco. Audiencia General, 8.11.2017)

SACRAMENTOS  DE  INICIACIÓN  CRISTIANA
 Mediante los sacramentos de iniciación cristiana, el Bautismo, la 
Confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda  vida cristiana.

BAUTISMO
 Bautizo de niños y niñas de hasta seis años:
  - Segundo sábado de mes a las 12:00 h. 
  - Último domingo de mes a las 18:00 h.

 Catequesis de bautismo para padres:
  - Marcando el horario con la catequista. 
 Siempre que sea posible los bautismos serán comunitarios.

CONFIRMACIÓN
 La preparación para la confirmación se realiza los domingos.  

EUCARISTÍA
 HORARIO DE MISAS (Invierno):
 - Domingos y Festivos: 9:00 h., 11:00 h. (familias), 12:00 h., 13:00 h., 19:30 h.
 - Días Laborables: 9:00 h. y 19:30 h.

 ESPECIAL: Todos los domingos, transmitiremos la Eucaristía de las 12:00 h.
 por el canal de YouTube de la Parroquia, invitando a participar a todos
 los parroquianos y amigos que no puedan asistir presencialmente.

 HORARIO DE MISAS (Verano):
 - Domingos y Festivos: 9:00 h., 12:00 h. y  20:00 h.
 - Días Laborables: 9:00 h. y 20:00 h.

SACRAMENTOS  DE  CURACIÓN
 Jesús mismo quiso que la Iglesia continuase, con la fuerza del
Espíritu Santo, su obra de curación y salvación de los hombres. Esta es la
finalidad de los dos sacramentos de curación, del sacramento del Perdón y
de la Unción de los Enfermos. 

C E L E B R AC I Ó N   D E   S AC R A M E N T O S
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RECONCILIACIÓN, SACRAMENTO DEL PERDÓN
 “El Santo Padre citando el comentario de San Agustín al pasaje de la
“mujer adúltera” del Evangelio de San Juan, dijo que al final del relato evangélico,
solo se quedaron “la miserable y la misericordia”. “Se fueron todos los que habían
venido para arrojar piedras contra la mujer o para acusar a Jesús siguiendo la Ley.
En cambio – afirma el Pontífice – Jesús se queda. Se queda, porque se ha quedado
lo que es precioso a sus ojos: esa mujer, esa persona. Para él, antes que el pecado
está el pecador. Yo, tú, cada uno de nosotros estamos antes en el corazón de Dios:
antes que los errores, que las reglas, que los juicios y que nuestras caídas”.

(Papa Francisco. Celebración Penitencial, 29.03.2019)

 - CONFESIONES: Todos los días, media hora antes de la Misa.
 - CELEBRACIONES COMUNITARIAS DE LA RECONCILIACIÓN:
  - Adviento: 16 de diciembre, 19:00 h.
  - Cuaresma: 30 de marzo, 19:00 h.

UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
 - Siempre que la persona enferma lo solicite.
 - Unción comunitaria de enfermos y mayores de 80 años: 2 de junio, 19:30 h. 

 “Las personas no deben temer llamar al sacerdote para que administre
la Unción de los Enfermos, ya que con este sacramento se hace presente el mismo
Cristo que nos toma de la mano y nos muestra que ni la muerte ni el mal nos
pueden separar de él… el Señor Jesús nos confía a aquellos que están afligidos, en
el cuerpo y en el espíritu, para que podamos continuar derramando sobre ellos, sin
medida, toda su misericordia y su salvación”.

(Papa Francisco. Audiencia General, 26/2/2014).

SACRAMENTOS  AL  SERVICIO  Y  MISIÓN  DE  LOS  FIELES
 Los sacramentos del Orden y del Matrimonio, están ordenados a la
salvación de los demás mediante el servicio que se les presta. 

MATRIMONIO Y ORDEN
- Bodas todos los sábados previa petición de día en el despacho parroquial.
- Invitar a una actividad formativa e informativa, con los matrimonios
    jóvenes, a los novios que deseen casarse de nuestra Parroquia.
- Celebración comunitaria de bodas de oro y de plata matrimoniales: 8 de mayo.

 “Así como el amor de Dios es estable y para siempre, queremos que el
amor en que se asienta la familia también lo sea. No debemos dejarnos vencer por
la ‘cultura de lo provisional’. Así que el miedo del ‘para siempre’ se cura día tras
día, confiando en el Señor Jesús en una vida que se convierte en un viaje espiritual
diario, hecho de pasos, de crecimiento común...Porque el ‘para siempre’ no es solo
cuestión de duración. Un matrimonio no se realiza sólo si dura, es importante su
calidad. Estar juntos y saberse amar para siempre es el desafío de los esposos
cristianos. En el Padrenuestro decimos ‘Danos hoy nuestro pan de cada día’. Los 
esposos pueden rezar así´: ‘Señor, danos hoy nuestro amor de todos los días....
enséñanos a querernos’”. (Papa Francisco. Día de San Valentín, 14.02.2014).
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 “Cuando aprendas a orar por tu enemigo, caminarás por el camino del
Señor (el camino de la justicia y el camino de la caridad)”.

(S. Agustín. Com. in Ev. Jo. 1,9).

• FUNERALES - De lunes a viernes a las 20:00 h. (petición día en despacho parroquial).

• REZO DEL ROSARIO - Todos los días de la semana a las 18:50 h.

• ADORACIÓN EUCARÍSTICA - Jueves de 9:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 19:15 h.

• REZO DE LAUDES - Miércoles a las 8:45 h.

• REZO DE VÍSPERAS - Los días de la semana, de lunes a viernes, a las 19:15 h.

• VÍSPERAS VOCACIONALES - Viernes indicados a las 19:15 h.
       - 19 de noviembre      - 18 de febrero      - 27 de mayo

• EUCARISTÍA VOCACIONAL Mensual (viernes) a las 19:30 h.
 - 22 de octubre (Martas)             - 18 de marzo (Llama viva) 
 - 26 de noviembre (Biblia)            - 22 de abril (Jóvenes y Matrimonios jóvenes)
 - 17 de diciembre (Coro)              - 20 de mayo (Catequistas)
 - 21 de enero (Liturgia)              - 10 de Junio (Caritas)
 - 18 de febrero (Matrimonios y Fraternidad)

• ORACIÓN COMPARTIDA “Cuídala”
       Un viernes, a las 20:00 h. Acompañando los tiempos litúrgicos:
       - 3 de diciembre        – 25 de febrero        – 13 de mayo

• ORACIÓN GRUPO FÁTIMAS (Grupo de Oración Vocacional Agustiniano)
       Rosario, Adoración y Eucaristía: Tercer viernes de mes a las 17:30 h.

• CELEBRACIÓN DEL ENVÍO DE AGENTES DE PASTORAL
       17 de octubre a las 11:00 h. (Catequistas)
       y a las 12:00 h. (Coordinadores Grupos Parroquiales).

• SEMANA VOCACIONAL - 19 al 22 de mayo.
• VIA CRUCIS  - Los viernes de cuaresma a las 19:00 h. 
        -  4 de marzo (Koinonia y Martas)                 -   1 de abril (Caritas y Matrimonios jóvenes)
       - 11 de marzo (Matrimonios y Fraternidad)      -  8 de abril (Biblia y Coro)
       - 18 de marzo (Catequistas y Jóvenes)            - 15 de abril (Liturgia)
       - 25 de marzo (Llama Viva)   

• ORACIÓN VOCACIONAL AGUSTINIANA - Se anunciará el día con anterioridad.

• PRIMERAS COMUNIONES - Domingos 5 y 12 de junio a las 10:30 h.

• OFRENDA FLORAL A MARÍA - Fin de semana 28 y 29 de mayo.

• CELEBRACIONES SEÑALADAS
     - Misa de Gallo: 24 de diciembre a las 24:00 h.
     - Misa de acción de gracias al final de año: 31 de diciembre a las 19:30 h.
     - Miércoles de Ceniza: 2 de marzo a las 9:00 h., 18:00 h y 19:30 h.
     - Vigilia Pascual: 16 de abril a las 22:00 h.

O T R A S   C E L E B R AC I O N E S   Y   O R AC I O N E S
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G RU P O S   PA R R O Q U I A L E S

 En los escritos del Concilio Vaticano II no encontramos huellas del tér-
mino «sinodalidad» y, aunque la palabra en sí es un neologismo y es el fruto de 
la reflexión teológica sucesiva, de todas formas, traduce y sintetiza la eclesiología 
de comunión expresada por el Concilio. La Iglesia de los primeros siglos, en efec-
to, solía afrontar como comunidad que escucha el Espíritu las críticas a las que 
era sometida. Recuperar ante todo las instancias de la enseñanza conciliar sobre 
la Iglesia será útil para mostrar cómo la sinodalidad representa un retorno a las 
fuentes, es decir, a la modalidad de gobierno de la Iglesia desde sus orígenes. 

(Hacia una Iglesia sinodal, Cardenal Michel Czerny).

• CONSEJO PASTORAL - Reunión mensual el tercer miércoles de mes a las 20:00 h.

• CONSEJO ECONÓMICO - Reunión trimestral.

• COMISIÓN DE APOYO - Reunión mensual.

• FRATERNIDAD LAICAL AGUSTINIANA- Último viernes de mes a las 18:00 h.

• CATEQUISTAS - Segundos viernes de mes a las 19:00 h.

• CATECUMENADO ADULTOS - Día y hora por determinar.

• MATRIMONIOS - Cada 15 días, sábado a las 19:30 h.

• MATRIMONIOS JÓVENES - Reunión mensual, sábado a las 18:00 h.

• LLAMA VIVA - Cada 15 días, viernes a las 20:00 h.

• CARITAS PARROQUIAL - Acogida: Martes y miércoles de 18:00 h. a 20:00 h.

• LITURGIA - Tercer jueves de mes a las 20:00 h.

• CORO PARROQUIAL - Ensayo jueves a las 17:00 h.

• CORO DE LAS 11 - Viernes a las 17:30 h.

• MISIONES y VOCACIONES - Reunión mensual.

• KOINONIA - Lunes a las 18:00 h.

• TALLER DE ORACIÓN Y CONTEMPLACIÓN - Mensual. Sábado a las 18:00 h. 

• PASTORAL SANITARIA - Reunión mensual.

• GRUPO DE BIBLIA - Reunión semanal, jueves a las 18:00 h.

• MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA COMUNIÓN - Reunión bimensual.

• LIMPIEZA. MARTAS - Martes a las 17:00 h. y miércoles a las 9:30 h.

• AUXILIARES DE ALTAR - Viernes de 9:30 h. a 13:00 h.

• SECRETARIOS PARROQUIALES - Reunión bimensual.

• FÁTIMAS - Terceros viernes de mes a las 17:30 h.

• GRUPOS DE JÓVENES - Domingos de 13:00 a 14:00 h. 

• GRUPO TEATREROS - Domingos a las 17:00 h. 

• GRUPO DE COMUNICACIÓN - Reunión bimensual.

• GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO
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 “Para que el diálogo valga la pena hay que tener algo que decir, y  eso
requiere una riqueza interior que se alimenta en la lectura, la reflexión personal, la
oración y la apertura a la sociedad. De otro modo, las conversaciones se vuelven
aburridas e inconsistentes. Cuando ninguno de los cónyuges se cultiva y no existe
una variedad de relaciones con otras personas, la vida familiar se vuelve endogá-
mica y el diálogo se empobrece”. (Papa Francisco, AL 141)

- RETIROS:
 - Retiro de Adviento: 11 de diciembre de 10:30 a 13:30 h.  
 - Retiro de Cuaresma: 26 de marzo de 10:30 a 13:30 h.
 - Retiro Parroquial en Guadarrama: 20-22 de mayo.
- CURSO SOBRE LA “1ª  CARTA A LOS CORINTIOS”.
 D. Andrés Huertas, Sacerdote. Presencial a las 20:00 h. y a través de su WEB.
      - 11 de octubre          - 6 de diciembre     - 7 de febrero     - 4 de abril
      - 8 de noviembre     - 10 de enero            - 7 de marzo       - 9 de mayo
- CHARLAS CUARESMALES.
 Padres Agustinos de la Comunidad - Del 21 al 24 marzo a las 20:00 h.
- CHARLA SOBRE ESPIRITUALIDAD AGUSTINIANA:
 “HISTORIA DE LA ORDEN Y FRATERNIDAD LAICAL AGUSTINIANA” .
 P. Agustino invitado. Se anunciará con anterioridad. 
- CHARLA SOBRE “LA SINODALIDAD DE LA IGLESIA”.
 P. José Luis Martínez, OSA. 19 de noviembre a las 20:00 h.
- CHARLA SOBRE “LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA AMORIS LAETITIA”.
 Grupo de matrimonios jóvenes. Se anunciará con anterioridad.
- CHARLA SOBRE LAS SECTAS.
 P. Cándido Martín, OSA.  Se anunciará con anterioridad.
- CHARLA SOBRE SAN AGUSTÍN: “LA INTERIORIDAD AGUSTINIANA”.
 P. Pedro Langa, OSA.  Se anunciará con anterioridad.
- CHARLA SOBRE EL LIBRO DE RUT. (Antiguo Testamento)
 María Asunción Martínez.  26 de noviembre a las 20:00 h.
- TALLER MEDITACIÓN-CONTEMPLACIÓN.
 P. José Luis Martínez, OSA. Un sábado al mes de 18:00 h. a 19:00 h. 

CONFERENCIAS COLOQUIO:
• “MADRID EN EL PATRIMONIO MUNDIAL DE LA UNESCO”.
 Luis Martínez de Salinas. Miembro Fundación Villa y Corte.
 27 de noviembre a las 17:30 h.
• “HISTORIA DE LA LOTERÍA NACIONAL”.
 Luis Martínez de Salinas. Miembro Fundación Villa y Corte.
 Se anunciará con anterioridad.
• “HUMANIZACIÓN Y VIVENCIA EVANGÉLICA”.
 José Antonio Escolano Peña. Licenciado en Filosofía y Humanidades.
 6 de abril a las 20:00 h.

AC T I V I DA D E S   E S P E C Í F I C A S    D E   F O R M AC I Ó N
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F O R M AC I Ó N   D E   C AT E Q U I S TA S
 “En algunos jóvenes reconocemos un deseo de Dios, aunque no tenga
todos los contornos del Dios revelado. En otros podremos vislumbrar un sueño de
fraternidad, que no es poco. En muchos habrá un deseo real de desarrollar las
capacidades que hay en ellos para aportarle algo al mundo. En algunos vemos una
sensibilidad artística especial, o una búsqueda de armonía con la naturaleza.
En otros habrá quizás una gran necesidad de comunicación. En muchos de ellos
encontraremos un profundo deseo de una vida diferente. Se trata de verdaderos
puntos de partida, fibras interiores que esperan con apertura una palabra de 
estímulo, de luz y de aliento.» (Papa Francisco. Christus vivit, 84).

- CONVIVENCIA PARROQUIAL DE CATEQUISTAS Fechas por confirmar.
- ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS
 “Renovar la Catequesis con un estilo sinodal”
 Sábado 23  de octubre en el salón de actos de la Parroquia San Juan de la Cruz.
 Plaza de San Juan de la Cruz, nº 2, de 10:00 h. a 14:00 h.
- VI CURSO ANUAL DE CATEQUESIS (2021-2022)
 “Un nuevo Directorio para una nueva catequesis en una Iglesia Sinodal”
 Comienzo el 11 de noviembre de 17:00 h. a 18:30 h. presencial en el salón de actos 
 de la Parroquia de San Juan de la Cruz, y a través del Canal YouTube de la
 Delegación de Catequesis.
- EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA CATEQUISTAS
 Delegación Diocesana de Catequesis. Del 4 al 6 de febrero en el Centro Mariapolis
 de Las Matas.
- RETIRO ESPIRITUAL Delegación Diocesana de Catequesis.
 Sábados 12 y 26 de marzo en la Catedral de La Almudena
- ENCUENTRO DE CATEQUISTAS VICARÍA - Se anunciará con anterioridad.
- FORMACIÓN TRIMESTRAL EN LA PARROQUIA - Se anunciará con anterioridad.

MEDIOS  Y  REDES  SOCIALES
 “Merece una mención particular el mundo de los new media, que sobre
todo para las jóvenes generaciones se ha convertido realmente en un lugar de vida;
ofrece muchas oportunidades inéditas, especialmente en lo que se refiere al acceso
a la información y a la construcción de relaciones a distancia, pero también presenta
riesgos (por ejemplo el ciberacoso, los juegos de azar, la pornografía, las insidias
de los chat room, la manipulación ideológica, etc.). Pese a las muchas diferencias

• “ALCOHOL, TABACO Y DROGRAS: CONOCER PARA PREVENIR”.
  Juan José Vázquez Vázquez. Médico y psiquiatra.
 Se anunciará con anterioridad.
• “DE SAULO A PABLO. EL RABINO QUE SE CAYÓ DEL CABALLO”. 
 Luis Antequera. Periodista, escritor y locutor de Radio María.
 Se anunciará con anterioridad.

- GRUPO TEATREROS - Representaciones variadas.  
    Fiestas de la Parroquia: Representación especial.
- CINE FORUM - Película el primer viernes de mes motivando el cultivo de valores.
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CATEQUESIS  -   PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL
 “En estas tres verdades –Dios te ama, Cristo es tu salvador, Él vive– aparece
el Padre Dios y aparece Jesús. Donde están el Padre y Jesucristo, también está el
Espíritu Santo. Es Él quien está detrás, es Él quien prepara y abre los corazones
para que reciban ese anuncio, es Él quien mantiene viva esa experiencia de salvación,
es Él quien te ayudará a crecer en esa alegría si lo dejas actuar. El Espíritu Santo
llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como un
manantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en
el corazón de Cristo para que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su
fuerza.” (Papa Francisco. Christus vivit, 130).

INICIACIÓN  CRISTIANA
- INFANCIA
 - 1º de Catequesis: domingos de 11:50 h. a 12:45 h.
 - 2º de Catequesis: domingos de 10:00 h. a 10:45 h.
 - 3º de Catequesis: domingos de 10:00 h. a 10:45 h.
- TAGASTE
 Domingos de 11:50 h. a 12:45 h.
- CONFIRMACIÓN
 Domingos de 11:50 h. a 12:45 h.
Convivencia: Se anunciará día con anterioridad.
Excursión de catequesis (fin de curso): Se anunciará día con anterioridad. 

ENCUENTRO  DE  JÓVENES
- GRUPOS DE JÓVENES: Domingo, cada quince días, de 13:00 h. a 14:00 h.
- GRUPO TEATREROS: Domingo a las 17:00 h.

entre las distintas regiones, la comunidad cristiana continúa construyendo su presencia
en este nuevo areópago, donde los jóvenes tienen sin duda algo que enseñarle.” 

(Papa Francisco. Documento preparatorio del Sínodo sobre los jóvenes, n. III, 3).

 El Equipo de Comunicación de la Parroquia, juntamente con la
Comisión de Apoyo ayudan a los parroquianos que lo soliciten a manejar el
WhatsApp, el correo electrónico y YouTube como herramientas necesarias
para la comunicación, cohesión, colaboración, formación y unidad de la
comunidad parroquial.

- HOJA PARROQUIAL “TOMA Y LEE”:   Edición semanal impresa.
- PÁGINA WEB: http://www.santaanaylaesperanza.com/
    Los coordinadores colaboran en la actualización enviando material al Webmaster. 
- FACEBOOK:  https://www.facebook.com/ParroquiaSantaAnayLaEsperanza/ 
- CORREO ELECTRÓNICO: parroquiasantaanaylaesperanza@archimadrid.es
- CANAL YOU TUBE de la Parroquia:
    https://www.youtube.com/channel/UCmhIzKkwKPpX940QgdcoI7g
- CORREO ELECTRÓNICO DEL EQUIPO DE COMUNICACIÓN:
    comunicacionsayle@gmail.com 
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CON LOS AGUSTINOS
- MARCHA MARIANA DEL SUR: 16 de octubre.
- SEMANA PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA: 18 al 22 de octubre.
- RETIRO CIUDAD DE DIOS (Infancia y juventud-encuentro vocacional):  
 Los Negrales, 20 y 21 de noviembre.
- ENCUENTRO DE LAICOS PARROQUIAS: Salamanca, 27 y 28 de noviembre.
- ENCUENTRO DE FRATERNIDADES LAICALES AGUSTINIANAS:
 Valladolid, 12 de febrero.
- ENCUENTRO TAGASTE (Postcomunión y Preconfirmación):
 Colegio Buen Consejo en Madrid, 19 de febrero.
- ENCUENTRO HIPONA: Guadarrama, 12 y 13 de marzo.
- PASCUAS: Varios lugares, 14 al 17 de abril.
- MARCHA MARIANA: La Vid, 4 de junio.
- CAMPAMENTOS (Infancia y Juventud): Julio en La Vid y Palencia. 
- VOLUNTARIADO MISIONERO: Julio y agosto.
- CAMPOS DE TRABAJO: Julio en Badalona.
- CAMINO DE SANTIAGO (Universitarios). 1ª quincena de agosto.
EN LA DIÓCESIS
- LOS JÓVENES CON LA CRUZ DE LA JMJ.
 En la Catedral el 1 de octubre desde las 19:30 h.
- ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS DE 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria:
 2 de abril.
- ENCUENTRO DE ORACIÓN CON D. CARLOS:
 Primeros viernes de mes a las 22:00 h.
- VIGILIA DE LA ALMUDENA (Jóvenes): 8 noviembre a las 20:30 h.
- JAVIERADA: Peregrinación a San Javier (a partir de 4º de la ESO).
 Del 11 al 13 de marzo.
- LORENZADA:Peregrinación a S. Lorenzo de El Escorial (1º a 3º de la ESO).
 23 y 24 de octubre.
- ENCUENTRO EUROPEO DE JÓVENES DE TAIZÉ:
 En Turín del 28 de diciembre al 1 de enero.
- PRESENTACIÓN PLAN DIOCESANO MISIONERO (PDM) (2019-2022): 
 Fecha por determinar.

ACTIVIDADES PASTORALES

  “El proceso sinodal es un Kairós, un tiempo de Dios para la vida de la
Iglesia. En este proceso se nos invita a asumir la eclesiología de comunión; ponernos
a la escucha, en disponibilidad para dejarnos guiar por el Espíritu y potenciar la
corresponsabilidad propia de los cristianos, cada uno desde su personalidad y
misión.” 
(Mons. Luis Marín, Subsecretario del Sínodo de los Obispos, Rev. Vida Nueva, 8.7.2021)

CAMPAÑAS
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- DOMUND: 24 de octubre.
- IGLESIA DIOCESANA: 7 de noviembre.
- JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: 14 de noviembre.
   (Domingo XXXIII del Tiempo Ordinario).
- CAMPAÑA DE LAS PERSONAS SIN HOGAR: 22 de noviembre.
- CARITAS PARROQUIAL: 4 y 5 de diciembre.
- OCTAVARIO DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS:
   Del 18 al 25 de enero. 
- INFANCIA MISIONERA: 16 de enero.
- DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS: 23 de enero.
- JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA: 2 de febrero. 
- CENA DEL HAMBRE: 11 de febrero.
- MANOS UNIDAS (Campaña contra el hambre): 13 de febrero. 
- DIA DEL SEMINARIO: 20 de marzo. 
- JORNADA PROVIDA: 25 de marzo.
- SANTOS LUGARES: 15 de abril.
- CONTRA EL PARO: Se confirmará fecha.
- MISIONES AGUSTINIANAS: Se confirmará fecha.
- DIA PRO ORANTIBUS: 12 de junio.
- DIA DE CARIDAD: 19 de junio.
- COLECTA DEL ÓBOLO DE SAN PEDRO: 29 de junio.
- JORNADA DE RESPONSABILIDAD DEL TRÁFICO: 3 de julio.
- JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y PERSONAS MAYORES: 26 de Julio.

OTRAS  ACTIVIDADES  Y  ENCUENTROS  DE  PASTORAL
 “Está claro que la Palabra de Dios te invita a vivir el presente, no sólo a
preparar el mañana: “No se preocupen por el mañana; el mañana se preocupará
de sí mismo; a cada día le basta con lo suyo» (Mt 6,34). Pero esto no se refiere a
lanzarnos a un desenfreno irresponsable que nos deja vacíos y siempre insatisfechos,
sino a vivir el presente a lo grande, utilizando las energías para cosas buenas,
cultivando la fraternidad, siguiendo a Jesús y valorando cada pequeña alegría de
la vida como un regalo del amor de Dios..” (Papa Francisco. Christus vivit, 147).

- X SEMANA VOCACIONAL-MISIONERA: Del 23 al 29 de octubre. 
- ENCUENTRO DIOCESANO DE NIÑOS: 2 de abril.
- SEMBRADORES DE ESTRELLAS: 18 de diciembre. 
- FESTIVAL JOVEN: Se anunciará el día con anterioridad.
- PEREGRINACIÓN A LOURDES: Del 27 de junio al 1 de julio.

V I G I L I A S   Y   O R AC I O N E S

 “Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está
hecha de una apertura habitual a la trascendencia, que se expresa en la oración y en
la adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse
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ACTIVIDADES  Y  FIESTAS  PARROQUIALES

OTROS  SERVICIOS

 “Cuando escrutamos ante Dios los caminos de la vida, no hay espacios que
queden excluidos. En todos los aspectos de la existencia podemos seguir creciendo
y entregarle algo más a Dios, aun en aquellos donde experimentamos las dificultades
más fuertes” (Papa Francisco. Gaudete et Exultate, 175).

- FIESTAS DE LA PARROQUIA: Del 22 al 24 de abril.
- NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA: 18 de diciembre.
- SANTA ANA: 26 de julio.
- SAN AGUSTÍN: 28 de agosto.
- EUCARISTÍA CANTADA “Coro Aires de la Serena”: 9 de enero, misa  12:00 h.
- CONCIERTOS: Concierto de otoño, de Navidad, de primavera y otros. 
- CORO “ORFEÓN DE MORATALAZ” 11 de diciembre a las 18:00 h. 
- MERIENDA NAVIDEÑA ACOGIDOS DE CARITAS: 10 de diciembre, 18:00 h. 
- LOTERÍA PARROQUIAL: Venta de papeletas desde octubre hasta diciembre.
- ASAMBLEA PARROQUIAL: 20 de noviembre a las 18:00 h.
- RASTRILLO PARROQUIAL: Del 4 de diciembre al 2 de enero.
- BELÉN PARROQUIAL: Del 21 de diciembre al 6 de enero.

- SERVICIO DE MENSAJERÍA: Voluntarios de la Parroquia.
- SERVICIO DE JARDINERÍA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES:
   Colaboradores parroquiales. 

 “La comunidad tiene un rol muy importante en el acompañamiento de los
jóvenes, y es la comunidad entera la que debe sentirse responsable de acogerlos,
motivarlos, alentarlos y estimularlos. Esto implica que se mire a los jóvenes con
comprensión, valoración y afecto, y no que se los juzgue permanentemente o se
les exija una perfección que no responde a su edad.» (Lc 1,47)”

(Papa Francisco. Christus vivit, 243).

con Dios. Es alguien que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este
mundo, y en medio de sus esfuerzos y entregas suspira por Dios, sale de sí en la
alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor. No creo en la santidad
sin oración, aunque no se trate necesariamente de largos momentos o de sentimientos
intensos.”  (Papa Francisco. Gaudete et Exsultate, 147).

- VIGILIA DE LA ALMUDENA: 8 de noviembre a las 20:30 h.
        Catedral Santa María la Real de la Almudena. 
- VIGILIA DE LA INMACULADA: 7 de diciembre a las 20:15 h.
        Parroquia Santa Ana y la Esperanza.
- VIGILIA DE PENTECOSTÉS: 4 de junio a las 20:15 h.
        Parroquia Santa Ana y la Esperanza.
- ORACIÓN ECUMÉNICA POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS:
        Enero (Se anunciará con anterioridad).
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SOSTENIMIENTO  DE  LA  PARROQUIA

 Las aportaciones directas y voluntarias de fieles son la principal
fuente de financiación de nuestra parroquia y suponen prácticamente el
total de los recursos disponibles. Las aportaciones directas y voluntarias de 
los fieles se obtienen por diferentes cauces como colectas, donativos, legados.
Con todo, es la suscripción periódica (mensual, trimestral, semestral o
anual) la que se constituye como el modelo más deseable de su sostenimiento
ya que gracias a esta periodicidad en la financiación se puede administrar
el presupuesto de forma más eficaz para ir afrontando las distintas 
necesidades de nuestra comunidad parroquial y de solidaridad con la Iglesia 
diocesana y los pobres.

- CAMPAÑA DE LA SUSCRIPCIÓN:
 La Comisión Económica parroquial ha puesto en marcha un nuevo plan
de suscripciones con la finalidad de promover la cooperación de los parroquianos
con el mantenimiento y desarrollo de las actividades parroquiales.

- SEGUNDO DOMINGO DE CADA MES:
 Miembros de la Comisión están disponibles a la entrada y salida de las
Misas del fin de semana con el fin de informar, lo que sea necesario, y
facilitar la inscripción de nuevos suscriptores.

- CAMPAÑAS DE CARITAS PARROQUIAL:
 La atención a los más necesitados de nuestra comunidad a veces puede
urgir el pedido de alimentos en general o de otro recurso. La solicitación se
hará llegar a los parroquianos a través del Equipo de Caritas.

- PRESENTACIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD PARROQUIAL:
 En el mes de noviembre se darán a conocer las cuentas del último año y 
se informará sobre ellas a los parroquianos.

 El Suscriptor realiza una experiencia de fe, confianza y amor a Dios y a la
comunidad cristiana ofreciendo una parte de su riqueza de acuerdo con la generosidad
de su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con
alegría (2Cor 9,7). Como familia de Dios (Ef 2,19) y comunidad de fe vivimos el
compartir los bienes y la vida, socorremos las necesidades de la Iglesia y de los
pobres, siguiendo el ejemplo de la primera comunidad cristiana que tenía todo en 
común para que nadie pasase necesidad (Hch 2,44-45; 4,32-35).

Este Programa Pastoral fue aprobado en Consejo Pastoral el 25 de septiembre de 2021.
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OCTUBRE 2021
-   1: (19:30 h) Jóvenes con la Cruz JMJ
-   1: Encuentro con D. Carlos Osoro
- 11: Curso sobre 1ª Carta Corintios
- 16: Marcha Mariana del Sur
- 17: Envío Agentes Pastoral
- 18 al 22: Semana erradicación pobreza
- 22: (19:30 h) Eucaristía vocacional
- 23: (10:00 h) Encuentro Catequistas
- 23 y 24: Lorenzada 
- 23 al 29: X Semana Misionera
- 24: DOMUND
NOVIEMBRE 2021
-   5: Encuentro con D. Carlos Osoro
-   7: Iglesia Diocesana
-   8: Curso sobre 1ª Carta Corintios
-   8: (20:30 h) Vigilia de la Almudena
- 14: Jornada Mundial de los Pobres
- 19: (19:00 h) Vísperas vocacionales 
- 19: (20:00 h) Charla sinodalidad iglesia
- 20: (18:00 h) Asamblea Parroquial
- 20 y 21: Retiro Ciudad de Dios
- 22: Campaña Personas sin Hogar
- 26: (19:30 h) Eucaristía Vocacional
- 26: (20:00 h) Charla sobre Libro de Rut
- 27: (17:30 h) Conferencia Coloquio
- 27 y 28: Encuentro Laicos Parroquias
DICIEMBRE 2021
-   3: (20:00 h) Oración “Cuídala”
-   3: Encuentro con D. Carlos Osoro
-   4: Rastrillo Parroquial
-   4 y 5: Caritas Parroquial
-   6: Curso sobre 1ª Carta Corintios
-   7: (20:15 h) Vigilia de la Inmaculada
- 10: (18:00 h) Merienda acogidos Caritas
- 11: (10:30 h) Retiro Adviento
- 11: 18:00 h) Coro Orfeón de Moratalaz
- 16: (19:00 h) Cel. Reconciliación
- 17: (19:30 h) Eucaristía vocacional
- 18: Nuestra Señora de la Esperanza
- 18: Sembradores de Estrellas
- 21: Belén Parroquial
- 24: (24:00 h) Misa de Gallo
- 28: Encuentro Europeo Jóvenes Taizé
- 31: (19:30 h) Misa Fin de Año

ENERO 2022
-   7: Encuentro con D. Carlos Osoro
-   9: (12:00 h) Eucaristía Cantada
- 10: Curso sobre 1ª Carta Corintios
- 16: Infancia Misionera
- 18: Octavario Unidad de los Cristianos
- 21: (19:30 h) Eucaristía vocacional
- 23: Domingo de la Palabra de Dios
FEBRERO 2022
-   2: Jornada de la Vida Consagrada
-   4: Encuentro con D. Carlos Osoro
-   4 al 6: Ej. Espirituales Catequistas
-   7: Curso sobre 1ª Carta Corintios
- 11: Cena del Hambre
- 12: Enc. Fraternidades Agustinianas
- 13: Manos Unidas
- 18: (19:00 h) Vísperas vocacionales
- 18: (19:30 h) Eucaristía vocacional
- 19: Encuentro Tagaste
- 25: (20:00 h) Oración “Cuídala”
MARZO 2022
-   2: Miércoles de Ceniza
-   4: (19:00 h) Via Crucis
-   4: Encuentro con D. Carlos Osoro
-   7: Curso sobre 1ª Carta Corintios
- 11: (19:00 h) Via Crucis
- 11 al 13: Javierada
- 12 y 13: Encuentro Hipona
- 12 y 26: Retiro Espiritual Catequistas
- 18: (19:00 h) Via Crucis
- 18: (19:30 h) Eucaristía vocacional
- 20: Día del Seminario
- 21 al 24: (20:00 h) Charlas Cuaresmales
- 25: Jornada Provida
- 25: (19:00 h) Via Crucis
- 26: (10:30 h) Retiro Cuaresma
- 30: (19:00 h) Cel. Reconciliación
ABRIL 2022
-   1: Encuentro con D. Carlos Osoro
-   1: (19:00 h) Via Crucis
-   2: Encuentro Diocesano de Niños
-   4: Curso sobre 1ª Carta Corintios
-   6: (20:00 h) Conferencia Coloquio
-   8: (19:00 h) Via Crucis
- 14 al 17: Pascuas

- 15: Santos Lugares
- 15: (19:00 h) Via Crucis
- 16: (22:00 h) Vigilia Pascual
- 22: (19:30 h) Eucaristía Vocacional
- 22 al 24: Fiestas de la Parroquia
MAYO 2022
-   6: Encuentro con D. Carlos Osoro
-   8: Bodas matrimoniales oro y plata
-   9: Curso sobre 1ª Carta Corintios
- 13: (20:00 h) Oración “Cuídala”
- 19 al 22: Semana Vocacional
- 20: (19:30 h) Eucaristía vocacional
- 20 al 22: Retiro Parroquial Guadarrama
- 27: (19:00 h) Vísperas vocacionales
- 28 y 29: Ofrenda floral a María
JUNIO 2022
-   2: (19:30 h) Unción comunitaria
-   3: Encuentro con D. Carlos Osoro
-   4: (20:15 h) Vigilia de Pentecostés
-   4: Marcha Mariana a La Vid 
-   5 y 12: (10:30 h) Primeras Comuniones
- 10: (19:30 h) Eucaristía vocacional
- 12: Pro Orantibus
- 19: Día de la Caridad
- 27: Peregrinación a Lourdes
- 29: Colecta del Óbolo de San Pedro
JULIO 2022
-   1: Encuentro con D. Carlos Osoro
-   3: Jornada Responsabilidad Tráfico
- 26: Santa Ana
- 26: Jornada mundial abuelos y mayores
AGOSTO 2022
- 28: SAN AGUSTÍN

Otras fechas y la información completa de este resumen en el interior del Programa Pastoral.
Todas las actividades y fechas propuestas en esta programación parroquial están supeditadas 
en su confirmación y realización a las condiciones sanitarias y sociales reinantes.

                                        CALENDARIO

C U R S O

2 0 2 1
2 0 2 2  
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e-Mail: parroquiasantaanaylaesperanza@archimadrid.es
Web: http://www.santaanaylaesperanza.com

Parroquia SANTA ANA Y LA ESPERANZA  (PP. Agustinos)


