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Domingo 1 de Octubre a las 12:00 Esta semana iniciamos las
catequesis todos los cursos, reunión de padres de familia cada
día, con cada catequesis.
Sábado 7 de Octubre Carrera Manos Unidas en el Parque
del Ocio.
12 Octubre FIESTA PARROQUIAL
Horario:
12:00 Misa Solemne
12:45 Procesión con las imágenes de la y la
Virgen del Pilar y Santiago Apóstol.
13:45 Agape en el salón parroquial de TRAJE.
19:30 Misa.
Necesitamos alguien que sea de ARAGÓN, presentarse antes del
10 de octubre al despacho parroquial.
Sábado 14 de Octubre EXCURSIÓN a SIGUENZA Y
PEREGRINA, 09:30 y regreso sobre las 18:30
20 € (incluye autobús y Museos). Llevar comida para compartir.
Sábado 28 de Octubre Ordenación Diaconal de Luis Peláez
Portalatin. A las 11:00 en la Catedral de Alcalá de Henares.
Personas que trabajan con artesanías, manualidades,
presentarse en el despacho parroquial.
Quieres colaborar con la limpieza del templo, regálanos
una hora al mes. inscríbete en el despacho.
NO RECIBIMOS ROPA DE SEGUNDA FAVOR ENTREGARLA
EN EL ROPERO ARCIPRESTAL, entregar en C/ Maestro
Barberi 3; martes de 10:00 a 12:00 y miércoles de 17:00 a
19:00
NECESITAMOS
CATEQUISTAS,
APUNTATE
EN
EL
DESPACHO PARROQUIAL

LOTERIA DE NAVIDAD Nº43745
Valor 3€ Juega 2,50€ Donativo 0,50€)
COLABORA VENDIENDO

Parroquia Santiago Apóstol
Torrejón de Ardoz nº 12
www.parroquiasantiagotorrejon.org.
Teléfono: 917 65 28 65
---------------------------------------------------------------------------------------------OCTUBRE 2017
 Octubre 1. XXVI DOMINGO
Se arrepintió y fue. Los publicanos y las
prostitutas van por delante de vosotros
en el reino de Dios.
 Octubre 8. XXVII DOMINGO
Arrendará la viña a otros labradores.
 Octubre 15.XXVIII DOMINGO
A todos los que encontréis, llamadlos a la
boda.
 Octubre 22.XXIX DOMINGO
Dad al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios.
 Octubre 29.XXX DOMINGO
Amaras al Señor tu Dios, y a tu prójimo
como a ti mismo.
"La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del
Padre. Uno de los signos concretos de esa apertura es tener
templos con las puertas abiertas en todas partes. Que nadie
encuentre la frialdad de una puerta cerrada"
PAPA FRANCISCO

Iglesia Catolica II
¿Quién es el Papa?
El papa es el sucesor de San Pedro, el Vicario de Cristo en la tierra y la
Cabeza visible de la Iglesia.
¿Puede el Papa equivocarse en materia de fe y costumbres?
No, el Papa no puede equivocarse cuando define doctrina en materia de
fe y costumbres, como maestro supremo de toda la Iglesia, gracias a
una especial asistencia del Espíritu Santo.
¿Qué debemos hacer los fieles cuando el Papa y los obispos
proponen una enseñanza mediante su magisterio ordinario?
Cuando el Papa y los obispos proponen una enseñanza mediante su
magisterio ordinario, los fieles deben adherirse a ella con espíritu de
obediencia religiosa.
¿Quiénes son los obispos?
Los Obispos son los sucesores de los Apóstoles, que han recibido la
plenitud del sacerdocio y tienen la misión de regir sus diócesis unidos al
Papa.
¿Quiénes son los sacerdotes?
Los Sacerdotes o presbíteros son aquellos fieles que, por la ordenación
sacerdotal, participan sacramentalmente del Sacerdocio de Cristo,
siendo constituidos cooperadores de los obispos para predicar el
Evangelio, administrar los sacramentos y llevar a Dios a los fieles que
se les encomiendan.
¿Quiénes son los laicos?

¿Dónde han de buscar la santidad y ejercer el apostolado los
laicos? Los laicos han de buscar la santidad y ejercer el apostolado en
medio del mundo, en su misma vida secular ordinaria: en el ejercicio
de su trabajo y en la familia.
¿Quién da a los laicos el derecho y el deber de hacer
apostolado? Dios mismo, por el Bautismo y la Confirmación, da a los
laicos el derecho y el deber de hacer apostolado y santificar el mundo,
tanto individualmente como agrupados en asociaciones.
¿Pueden los laicos ser llamados a colaborar con sus pastores en
el servicio eclesial? Los Laicos pueden ser llamados a colaborar con
sus pastores en ministerios muy diversos, según la gracia y el carisma
que el Señor quiera concederles, pero teniendo en cuenta que su
misión propia en la Iglesia es la transformación del orden temporal
como parte de lo que conocemos como "Evangelización de la Cultura".
¿Qué se entiende por vida consagrada? Por vida consagrada se
entiende aquella forma de vida que se caracteriza por la consagración
de la propia vida por la profesión de compromisos -usualmente
llamados "consejos evangélicos"- de pobreza, castidad y obediencia, en
una vida en común estable y célibe reconocida por la Iglesia.
¿Quiénes pertenecen al estado de vida consagrada? Pertenecen al
estado de vida consagrada los religiosos, los miembros de los institutos
seculares, y las nuevas sociedades de vida en común, cuya evolución
en la vida de la Iglesia se parece a un árbol maravilloso y lleno de
ramas, a partir de una semilla puesta por Dios en su Iglesia.

A PARTIR DE OCTUBRE 2017 NUEVOS HORARIOS



Los laicos son aquellos fieles que, por vocación divina, están destinados
a buscar el Reino de Dios, tratando y ordenando las cosas temporales
según el querer de Dios.



¿Participan los laicos de las funciones de Cristo?



Sí, los laicos participan de las funciones de Cristo, que es Sacerdote,
Profeta y Rey.

Exposición con el santísimo jueves 18:30
Despacho parroquial: Martes 18:00 a 19:30;
Miércoles 10:00 a 11:00 y 18:00 a 19:30
Caritas Parroquial: despacho personalizado lunes:
17:00 a 18:00; entrega de alimentos: martes: 18:00
a 19:30
Apertura Iglesia: Laborables 08:30 a 10:00 y 17:00 a
20:00; domingos y festivos religiosos: 11:00 a 14:00
y 18:30 a 20:00

