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NECESITAMOS CATEQUISTAS
(HOMBRES Y MUJERES)
Inscribirse en el despacho parroquial A PARTIR DEL LUNES
4 DE SEPTIEMBRE.
INSCRIPCION NIÑOS Y NIÑAS NUEVOS PARA LA
CATEQUESIS
DEL 18 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE LAS 17:30 A LAS
19:00.
PROXIMAS REUNIONES CON EL NUEVO PARROCO
Martes 19 de septiembre 17:30 Grupo de caritas.
Martes 19 de septiembre 20:00 cursillo Matrimonial.
Miércoles 20 septiembre 18:00 pastoral de la salud.
Jueves 21 de septiembre 20:00 Consejo de Pastoral.
Martes 26 de septiembre 20:00 Catequistas de 1º.
Miércoles 27 de septiembre 20:00 Catequistas de 2º.
Jueves 28 de septiembre 20:00 Catequistas de 3º.
Viernes 29 de septiembre 20:00 Catequistas de
Postcomunión y Confirmación.
Convivencia Catequistas Viernes 22 de septiembre
20:00 en Patones hasta el Sábado 23 en la tarde.
Gran limpieza de Nuestra Parroquia todos los que
podamos el jueves 14 de septiembre 10:00.
Comienzo Curso Pastoral domingo 1 de octubre misa
solemne a las 12:00.
CONTINUAMOS CON EL HORARIO DE VERANO:
MISAS: LUNES A SABADO 09:30 Y 19:30
DOMINGOS 10:30 (residencia) 12:00 y 13:00
Retomamos la misa del domingo a las 19:30 el
domingo 17
DESPACHO MEDIA HORA ANTES DE LAS MISAS

“Peregrinación Tierra Santa”
Quedan pocas plazas, ultimas inscripciones hasta el
24 de Septiembre
19 al 24 de Noviembre 2.017 – 970 €

Parroquia Santiago Apóstol
Torrejón de Ardoz nº 011
www.parroquiasantiagotorrejon.org.
Teléfono: 917 65 28 65
---------------------------------------------------------------------------------------------SEPTIEMBRE 2017
 SEPTIEMBRE 3. XXII DOMINGO
Si alguno quiere venir en pos de mí, que
se niegue a sí mismo.
 SEPTIEMBRE 10. XXIII DOMINGO
Si te hace caso, ha salvado a tu hermano.
 SEPTIEMBRE 17. XXIV DOMINGO
No te digo que perdones hasta siete
veces, si no hasta setenta veces siete.
 SEPTIEMBRE 24. XXV DOMINGO
¿Vas a tener tú envidia porque yo soy
bueno?

"La parroquia tiene que estar en contacto con los hogares y con
la vida del pueblo, y no puede convertirse en una prolija
estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se
miran a sí mismos"

Papa Francisco

La Iglesia Católica I.
El Señor Jesús instituyó su única Iglesia Católica para continuar la
redención y reconciliación de los hombres hasta el fin del mundo. Dio a
sus Apóstoles sus poderes divinos para predicar el Evangelio, santificar
a los hombres y gobernarlos en orden a la salvación eterna.
Por eso la Iglesia Católica es la única verdadera fundada por Jesucristo
sobre San Pedro y los Apóstoles; y todos los hombres estamos
llamados a ser el Pueblo de Dios guiado por el Papa, que es el sucesor
de San Pedro y Vicario de Cristo en la tierra.
La Iglesia Católica es también el Cuerpo Místico de Cristo, porque,
como en un cuerpo humano, Cristo es la Cabeza, los bautizados somos
los miembros de este cuerpo y el Espíritu Santo es el alma que nos une
con su gracia y nos santifica. Por esto la Iglesia es también Templo del
Espíritu Santo.

¿Cuál es la misión de la Iglesia?
La misión de la Iglesia es la misma de nuestro Señor Jesucristo: llevar a
cabo el plan de salvación de Dios sobre los hombres.
¿Qué poderes ha dado Jesús a la Iglesia para cumplir esta
misión?
Para cumplir esta misión, Jesús ha dado a la Iglesia los poderes de
enseñar su doctrina a todas las gentes, santificarlas con su gracia y
guiarlas con autoridad.
¿Cuáles son las propiedades y notas que Cristo confirió a su
Iglesia?
Las propiedades y notas que Cristo confirió a su Iglesia son cuatro: que
es Una, Santa, católica y Apostólica.
¿Quiénes son los fieles cristianos?

En su aspecto visible la Iglesia está formada por los bautizados que
profesan la misma fe en Jesucristo, tienen los mismos sacramentos y
mandamientos, y aceptan la autoridad establecida por el Señor, que es
el Papa.

Los fieles cristianos son los que, incorporados a Cristo por el Bautismo,
se integran en el Pueblo de Dios y son hechos partícipes a su modo de
la función sacerdotal, profética y real de Cristo para desempeñar la
misión de la Iglesia en el mundo.

Estos fieles, por el Bautismo, se hacen partícipes de la función
sacerdotal, profética y real de Cristo.

¿Están todos los fieles llamados a la santidad y al apostolado?

¿Quién fundó la Iglesia?

Sí, todos los fieles están llamados a la santidad y al apostolado, sea
cual fuere su condición, por el mismo hecho de haber recibido el
Bautismo y la Confirmación.

La Iglesia fue fundada por nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo empezó Jesús la fundación de la Iglesia?
Jesús empezó la fundación de la Iglesia con la predicación del Reino de
Dios, llamando de entre los discípulos que le seguían a los doce
Apóstoles, y nombrando a Pedro jefe de todos ellos.
¿Se puede reconocer hoy a la verdadera Iglesia?
Si, hoy se puede reconocer a la verdadera Iglesia viendo si tiene por
Fundador a Jesucristo, si participa de los siete sacramentos, si ama a la
Santísima Virgen María y si obedece al Papa. Si le falta algo de esto, no
es la verdadera Iglesia.

¿Quién es el Pastor supremo y Cabeza invisible de la Iglesia?
El pastor supremo y Cabeza invisible de la Iglesia es Jesucristo.

POSESIÓN NUEVO PARROCO.
PADRE ALVARO CASTRO CASTRO
DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE A LAS 19:30
Después de la Eucaristía CENA DE TRAJE, en el Salón
parroquial, para darle la bienvenida.
INVITADOS TODOS.

““BIENVENIDO””

