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FELICES VACACIONES
Este boletín, que aún es joven, es el
pequeño portavoz para todos y cada uno de
los feligreses de las dos parroquias. Esta vez
nos desea que disfrutemos de unas vacaciones bien merecidas.
Ha sido un curso especial para todos
nosotros, lleno de novedades y asumidas desde la fe y desde una pastoral nueva y compleja. El reto de : “seamos uno” y
“caminemos juntos” para los que componemos las dos parroquias, tiene un calado
profundamente humano y está en las raíces de nuestra fe: “Padre, que sean uno
para que el mundo crea, para que el mundo vea, que Tú me has enviado”. Hemos
respondido apoyados en el Señor y poniendo de nuestra parte lo que hemos podido.
El domingo pasado tuvimos la Asamblea parroquial conjunta de fin de curso: es un momento importante para conocernos, orar juntos, revisar lo que vamos
haciendo, discernir la voluntad de Dios y canalizar los deseos de cada uno y las
fuerzas y recursos tanto materiales como espirituales de que disponemos. En las
páginas centrales de este Boletín hemos puesto un resumen de las luces y sombras
que hemos observado y algunas propuestas para el curso próximo.
Desde aquí deseamos a los grupos de infantiles, adolescentes, jóvenes y
monitores, que vais a disfrutar de unas instalaciones campamentales modélicas en
Sevilla la Nueva, en la Comunidad de Madrid, que lo paséis encantados, será un
encuentro de amistad creativo y entusiasta, del 15 al 27 del mes de julio.
Los adultos y familias tendrán en el Espinar de Segovia una casa remodelada, cómoda, fresca y atrayente para descansar y reflexionar juntos en el ya tradicional campamento familiar de nuestras parroquias. Os deseamos que abunde el descanso, la oración y el compartir tan exuberante como la naturaleza que os acompaña. Ojalá, cuando volvamos de vacaciones, veamos ya levantándose los nuevos
salones parroquiales de San Matías. Un abrazo y Feliz verano.
El Equipo de Sacerdotes.

COMUNICADO DE LA ASAMBLEA
CONJUNTA DE
LAS DOS PARROQUIAS:
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El domingo 15, de junio, después de tomar juntos un café, oramos un rato y reflexionamos brevemente sobre lo que pretendemos con
la “UNIDAD PASTORAL”, SAN MATÍAS–CRISTO SALVADOR. En un tercer
momento nos dividimos en 5 grupos, correspondientes a las cinco Acciones
Pastorales que llevamos a cabo en las parroquias que son:
-Común-unión;
-Acción Misionera;
-Acción Catequética;
-Acción Litúrgica; y
-Acción Caritativa.
Las tres cuestiones a reflexionar fueron estas,
con las siguientes conclusiones:
1ª Anota lo positivo que has observado en la pastoral, en estos meses
que llevamos caminando juntos:
-La Comunidad parroquial valora positivamente el Boletín parroquial que se
reparte los domingos.
-Se nota mayor unión entre los sacerdotes de la comunidad.
-Nos vamos conociendo las personas de
las dos parroquias y van cayendo algunos
recelos. Surgen intentos de caminar juntos.
-Los equipos de Liturgia se están reuniendo juntos.
-En San Matías hay deseos de organizar la
Pastoral de la Salud.
2ª Para el curso próximo, ¿ qué
aspectos de la Pastoral tenemos que mejorar?:
-Mejor organización para lograr, que los sacerdotes estén presentes en las
dos parroquias.

-El Papa Francisco nos invita a vivir una
iglesia, una parroquia en salida, comencemos por conocernos y estimar lo
bueno que hay en cada parroquia.
-Hemos de evitar mentalidades cerradas e impositivas; grupos que surgen en
las parroquias muy absorbentes que
impiden la participación de otros. La
identidad de cada parroquia no podemos
ponerla en cosas accidentales.
-Coordinar adecuadamente las actividades de ambas parroquias y fomentar
la comunicación de grupos afines.
3ª ¿Qué pasos podemos dar
juntos las dos parroquias a través de
las cinco acciones?:
-Que el representante de cada acción
en el Consejo Pastoral conozca bien la
situación y represente el sentir de su
grupo.
-Las Asambleas de inicio y fin de curso deseamos que sean en conjunto.
-Al comenzar el curso próximo será bueno proporcionar un cursillo de liturgia
para todos los que puedan asistir.
-Igualmente un cursillo de catequistas para los catequistas de la “Unidad
Pastoral”.
-Nuestro contacto con los bautizados alejados, es muy exiguo; a todos compete incrementar la acogida y aprovechar las oportunidades que nos da la
vida para testimoniar el tesoro de la fe.
-Crear en la “Unidad Pastoral”, un grupo de
acción misionera, que estimule y aproveche el contacto con los alejados, ofreciéndoles oportunos momentos de reflexión.
-Unificar, mejorar y dar a conocer las páginas web de las dos parroquias que ya tenemos en internet.
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Noticias y Comunicados:
Como todos los años en verano, se modifican los
horarios de las dos parroquias, que quedarán así:
PARROQUIA DE SAN MATÍAS:

-Misas días laborables: A las 10 y a las 20 horas
-Misas de Domingos y festivos: A las 10, a las 12 y 20 horas
-Despacho Parroquial: Martes y Jueves de 17-20 horas
-Despacho de Cáritas: Sigue igual hasta el 20 de Julio. A partir de esta
fecha se cerrará hasta Septiembre.
PARROQUIA CRISTO SALVADOR
-Misas días laborables: A las 9.30 de la mañana
-Misas de sábados y vísperas de festivos: A las 9.30 y a las 20.00
-Misas de Domingos y Festivos: A las 9.30, 12.30 y 20.00
-Despacho Parroquia: Miércoles y Viernes de 6-8 horas
-Despacho de Cáritas: Estará abierto los días 1 y 8 de Julio. A partir de
esta última fecha permanecerá cerrado hasta el día 2 del mes de Septiembre. El lunes día ¿21? de Julio se repartirán alimentos.
2– No olviden que las Colonias de niños y de Jóvenes se realizarán en SEVILLA LA NUEVA.
(Madrid) desde el día 15 al 27 de Julio. Y el campamento Familiar o de Adultos será en EL ESPINAR- (Segovia)- desde el 16 al 24 de Agosto. Todavía hay tiempo para inscribirse a este último.
Teléfono de San Matías
Teléfono Cristo Salvador
Cáritas de Cristo Salvador
Cáritas de San Matías
Web S. Matías
Web Cristo Salvador

91.763.16.62
91.763.66.14
91.763.81.47
686.855.981
www.parroquiasanmatías.net
www.cristosalvador.es

