1. celebración de la
eucaristía
 Horario de invierno (20 sept‐20 jun)

Martes a sábados: 13.00 (martes a viernes en
el salón parroquial) y 19.00 h
Domingos: 11.00, 12.00, 13.00, 19.00 y 20.00 h.
Misa para niños:
(Por determinar ante la situación sanitaria)
 Horario de verano (21 jun‐20 sept)
Martes a sábados: 13.00 (martes a viernes en
el salón parroquial) y 20.00 h
Domingos: 11.00, 12.00, 13.00 y 20.00 h

3. sacramento del bautismo
 Concertar bautizos
Martes de 18.30 a 20.00 h (previa cita)
 Encuentros de preparación

Dos martes previos al Bautizo, a las 20.00 h
 Celebración comunitaria los días

Año 2020. Sábados 17.00 h
3 de octubre (mayores 7 años)
17 de octubre
14 de noviembre y 28 de noviembre
Año 2021
Consultar fechas al solicitar cita

Festivos: Se avisará oportunamente
4. sacramento del
2. sacramento de la
reconciliación
 Confesiones

Días laborables, después de cada misa.
(Pedirlo al sacerdote)
Domingos:
‐ de 10.45 a 11.15 h
‐ de 11.45 a 12.15 h
‐ de 12.45 a 13.15 h
‐ de 19.45 a 20.15 h
 Celebraciones comunitarias:

‐ Viernes 27 de noviembre 2020, 19.45 h
‐ Viernes 26 de marzo 2021, 19.45 h

matrimonio
 Curso de Preparación al Matrimonio (CPM)

Horario en fin de semana (10.00 a 14.00 h)
2020 Noviembre 14 ,15 y 28,29
2021 Febrero 6, 7 y 20,21
Abril 17, 18 y 24, 25
 Celebración de Bodas:

6. oraciones al ritmo del
espíritu

Oración en clave contemplativa con los
Misioneros del Espíritu Santo
Los viernes siguientes, de 19.45 a 20.30 h
30 octubre
5 marzo
13 noviembre
9 abril
8 enero
7 mayo
5 febrero
4 junio
7. oraciones temáticas

Los viernes siguientes, de 19.45 a 20.30 h
16 octubre
23 abril
22 enero
18 junio
19 febrero
8. recepción y secretaría

Martes a sábado:
De 10.30 a 13.30 y de 15.00 a 20.00 h
9. asistencia social

Sábados a las 11.30, 17.30 h
 Concertar bodas e información de trámites

Martes de 19.00 a 20.00 h
5. sacramento de la

Asistencia Social y
Servicio Parroquial de Empleo (SPE):
Martes de 11.00 a 13.00 h
Jueves de 11.00 a 13.00 h

unción de enfermos

Celebración comunitaria en cada Eucaristía
del domingo 9 de mayo

10. grupo de acción social (gas)

Coordina, canaliza, impulsa y analiza la Acción
Social de los miembros de la Parroquia: paro,
drogadicción, barrios marginados, cárceles,
infancia y juventud marginada, inmigrantes,
atención a sacerdotes ancianos, sin‐techo, etc

11. pastoral parroquial

Se ocupa de la Evangelización, Catequesis y
Procesos de Crecimiento en la Fe, en sintonía
con el Objetivo Parroquial, estructurándose
en las siguientes áreas y servicios, cada uno
de ellos coordinado por un equipo de laicos y
acompañados en el proceso por un Misionero
del Espíritu Santo:
 Génesis (Pastoral Infantil)
 Éxodo (Pastoral adolescentes)
 PJV (Pastoral Juvenil)
 Pastoral de Adultos
 Formación Básica de Adultos
 Grupo Atardecer
 Separados y divorciados
 Grupo Acción Social
 Acogida Parroquial
 Pastoral Bautismal
 Curso Preparación al Matrimonio (CPM)
 Visita a enfermos
 Servicio de escucha
 ONG Dignidad y Solidaridad
12. acogida parroquial

Estamos a disposición de aquellas personas
que quieran más información o para quienes
tienen interés en formar parte de los grupos y
comunidades de la parroquia.
A partir del 7 de Octubre habrá un servicio
permanente de acogida para las personas que
están interesadas en incorporarse a algunas
de las áreas pastorales de la Parroquia.
Concertar cita previa llamando a la Parroquia.

13. celebraciones parroquiales
 Inicio curso: 27 septiembre en cada Eucaristía
 Ntra. Sra. de Guadalupe, fiesta parroquial:

12 diciembre, 20.00 h
Misa de Gallo: 24 diciembre, 19.00 y 24.00 h
Misa de Navidad: 25 diciembre, 12.30 h
Misa de Fin de Año: 31 diciembre, 19.00 h
Miércoles Ceniza: 17 febrero, 13.00 y 19.00 h
Semana Santa:
Oficio Jueves Santo: 1 abril, 19.00 h
Adoración en el huerto: 1 abril, 22.00 h
Oficio Viernes Santo: 2 abril, 17.30 h
Desierto sábado: 3 abril, 10.30 a 13.30 h
Vigilia Pascual: 3 abril, 22.00 h
Vigilia de Pentecostés: 22 mayo, 20.00 h
Fiesta de Pentecostés: 23 mayo, 12.30 h
Fin de curso: 20 junio en cada Eucaristía

parroquia
nuestra señora de Guadalupe
misioneros del espíritu santo

Puerto Rico 1 ‐ 28016 Madrid
Teléfonos: 91 457 00 39 ‐ 91 457 52 28
parroquia@parroquiadeguadalupe.com
www.parroquiadeguadalupe.com

renace en él,
actúa con nueva mirada

14. colectas extraordinarias

18 octubre
15 noviembre
12‐13 diciembre
24‐25 diciembre
17 enero
14 febrero
19 y 21 marzo
18 abril
16 mayo
6 junio

Domund
Acción Social
Misioneros del Espíritu Santo
Acción Social
Proyecto Tercer Mundo
Campaña contra el Hambre
Seminario
Campaña contra el paro
Acción Social
Cáritas

15. operación kilo

4 octubre
7 marzo

20 diciembre
30 mayo

OBJETIVO PARROQUIAL
Formar la Comunidad Parroquial,
comunidad de comunidades,
animada por la Espiritualidad de la Cruz,
que acoja y anuncie el mensaje del Evangelio,
viva y celebre su fe y trabaje
para transformar el ambiente en que se vive

CURSO 2020‐2021

