PROGRAMACIÓN DEL CURSO PASTORAL 2018-2019
PARROQUIA SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA

LEMA: “Se levantó y se puso en camino” (Lc 1, 39).
REFLEXIÓN Y TRABAJO PASTORAL
La Iglesia y la Familia, fuentes de caridad.
OBJETIVOS CONCRETOS

1.- Descubrir el anuncio de Jesucristo a los alejados como manifestación plena de la caridad.
1.1.- Buscar nuevos medios pastorales para el primer anuncio en nuestras parroquias y
movimientos para llegar a los que no conocen a Jesucristo y a los alejados.
1.2.- Priorizar la evangelización de los jóvenes
1.3.- Renovar el compromiso diocesano con la Misión “ad gentes”.
ACCIÓN PARROQUIAL: Realizar un Cuso “ALPHA” especialmente dirigido a los padres de
los niños de Primera Comunión del 2º año (Enero-Marzo de 2019).
Café-Tertulia para padres del primer año de Comunión y para Postcomunión.
Envío misionero a las casas: para ofrecer la parroquia a los alejados con un tríptico con
los horarios de misas, confesiones, grupos, Cáritas, Bautizos, actividades juveniles…
2.- Fomentar el voluntariado con identidad cristiana y el compromiso socio-político de los
cristianos.
2.1.- Impulsar la pastoral socio-caritativa para promover el desarrollo integral, humano
y social, con una clara opción preferencial por los más pobres y excluidos.
2.2.- Cuidar la coordinación y la identidad apostólica de las organizaciones de acción
caritativa y social.
ACCIÓN PARROQUIAL: Dar a conocer el Economato de Cáritas y fomentar el
voluntariado en la parroquia tanto en Cáritas como en otros ámbitos.
3.- Fomentar la vivencia de la Eucaristía como sacramento del Amor y plenitud de la Iniciación
Cristiana.
3.1.- Subrayar la centralidad del domingo en la iniciación cristiana.
ACCIÓN PARROQUIAL: Catequesis sobre la Misa del Papa Francisco durante la
Adoración del Santísimo de los jueves.
Bendición Pública de Lectores en la Misa del DOMUND al inicio del curso pastoral.
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Otras acciones que consolidar:
 Movimientos apostólicos siguiendo los temas del Plan Pastoral (Legión de María, Marías
de los Sagrarios, MFC, grupos de matrimonios).
 Video fórum de cine sobre valores humanos y cristianos en el salón parroquial.
 Fomentar la Adoración al Santísimo, la visita al Sagrario, y la Misa en familia. (Abrir
turnos de voluntarios para cubrir ausencias).
 Peregrinaciones para fomentar la comunión entre todos los miembros de la Parroquia.
 Ayuda a los necesitados a través del Economato de Cáritas, con alimentos o donativos.
 Visitar y atender a los enfermos y ancianos de la parroquia y de la Residencia. Unción
comunitaria de enfermos en Pascua.
 Que los grupos de 1ª Comunión aprendan a ser monaguillos.
 Preparación y representación de un Belén viviente para el Festival de Navidad.



Lona de la puerta d la Iglesia con el signo de ALPHA.

Peregrinaciones:
 11-14 de Octubre: Peregrinación parroquial a Covadonga y Santo Toribio de Liébana,
para ganar el Jubileo con motivo del Año Jubilar de la Virgen de Covadonga.
 Sábado, 29 de diciembre: Visita a los belenes de Madrid.
 Inicio de la Cuaresma: Peregrinación a la Catedral de Sigüenza, Año Jubilar.
 3, 4, 5 de Mayo: Peregrinación a Fátima.
 Jornada final de curso de la parroquia, el viernes 31 de mayo. Peregrinación al Cerro de
los Ángeles, conmemoración del Centenario de la Consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús.
 Campamento Interparroquial de verano. Del 21 al 28 de julio en Guadarrama.
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CALENDARIO DEL AÑO PASTORAL 2018-19
SEPTIEMBRE
Primera semana de septiembre: Se reabre el período de inscripción para la catequesis.
7, viernes: Revisión, Misa, cena con los monitores y cocineros del campamento.
11, martes: Inicio ensayos del Coro Parroquial para preparar la Misa de la Fiesta de la Virgen
18, martes: Reunión ALPHA, a las 6 de la tarde en el salón parroquial.
19, miércoles: Inicio del Curso Pastoral para sacerdotes de la Diócesis en el seminario, 11 de la
mañana.
22, sábado: Jornada Diocesana de Inicio de Curso Pastoral. Salón del Colegio Infantes. Por la
tarde a las 6: Reunión de Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal en nuestra parroquia.
24, lunes: Reunión de Catequistas. Programación del curso, a las 6:00 de la tarde.
26, miércoles: Reunión del Consejo Pastoral Parroquial, a las 6:00 de la tarde.
REUNIONES ALPHA: a lo largo de todo el trimestre para distribuir tareas y responsabilidades, y
poder realizar un curso ALPHA después de Navidad dirigido a los padres del 2º curso de 1ª
Comunión.

OCTUBRE
1, Lunes: XXXIII Aniversario de la Erección Canónica de la Parroquia: 1985-2018
2, martes: Reunión con los peregrinos de Covadonga-Santo Toribio de Liébana a las 6:30 de la
tarde en el salón parroquial.
3-5, miércoles-jueves y viernes: Triduo en honor de Santa María de Benquerencia. Presiden y
predican antiguos sacerdotes que han pasado por l parroquia: José Miguel, Luis, Valentín.
5, viernes: Tómbola, Quínolas y Chiringuito. Música y baile con Ismael Dorado: Saxofonista.
6, sábado: ROSARIO DE LA AURORA a las 7:30 de la mañana, con la Imagen de la Virgen, por las
calles de la Parroquia. Celebración de la Santa Misa. Chocolate con churros en el salón.
Fiesta de los niños a las 11 de la mañana, detrás de la Iglesia: juegos, castillo, golosinas…
Por la tarde: Misa con Vísperas e imposición de medallas, presidida por D. Juan Manuel Uceta
Renilla, Vic. Parroquial de Santa María de Benquerencia. Tómbola, Quínolas, Chiringuito. Y
continúa la fiesta y el baile con el Karaoke parroquia.
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7, Domingo: FIESTA EN HONOR DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA. Predica la Palabra: D.
OSCAR TORRES MANZANARES, Diácono de nuestra parroquia ordenado el 1 de julio del presente
año. (Ver programa aparte).
8, lunes: Comienza el horario de Invierno: Misa a las 7 de la tarde.
9, martes: Inicio de las catequesis.
11-14, jueves-Domingo: Peregrinación parroquial a Covadonga y Santo Toribio de Liébana.
15, lunes: Comienza el Cursillo Prematrimonial en Santa María de Benquerencia, a las 20:30 h.
18, jueves: Inicio de la Adoración Eucarística, día y noche en la Parroquia.
21, Domingo: DOMUND. Misa del Envío de la Parroquia: Inicio del Curso Pastoral. Presentación
de los niños de la Primera Comunión a la Parroquia. BENDICIÓN DE LECTORES.
22, lunes: Asamblea General de la Hermandad Santa María de Benquerencia. 7:30 de la tarde.
24, miércoles: Reunión con padres de Primera Comunión (1º y 2º de Comunión). 8 de la tarde.
25, jueves: Reunión con padres de Confirmación (1º y 2º de Confirmación). 8 de la tarde.
29, lunes: Reunión de catequistas: programación del curso. 5:30 h. de la tarde.
Todos los jueves: CATEQUESIS DE ADULTOS, después de la Misa de la tarde durante la
Exposición del Santísimo. Catequesis del Papa Francisco sobre la Misa.

NOVIEMBRE
2, viernes: Misa y Vigilia por los Difuntos de la Parroquia 2017-18.
9-11, viernes-Domingo: CONVIVENCIA DE PREPARACIÓN A LA CONFIRMACIÓN.
11, Domingo: Presentación de los jóvenes de la Confirmación a la Parroquia.
16, viernes: Confesiones y preparación ceremonia, 6 de la tarde. Confirmandos y Padrinos.
VIGILIA DE ORACIÓN Confirmandos y familiares. 8 de la tarde. Confesiones familiares.
17, sábado: CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. 7 de la tarde.
25, Domingo: CRISTO REY DEL UNIVERSO. Entrega del Evangelio a los niños de Primera
Comunión. Inicio Campaña de Caritas: donativos y alimentos durante Adviento y Navidad.
CONCRETAR UN DÍA PARA HACER LA RUTA DE LA CARIDAD EN EL BARRIO.
26, lunes: Reunión de Catequistas para preparar el Belén Viviente. 5:30 h. de la tarde.
28, miércoles: Reunión con los padres de 1ª Comunión sobre el Bautismo. 8 de la tarde.
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Todos los jueves: CATEQUESIS DE ADULTOS, después de la Misa de la tarde durante la
Exposición del Santísimo. Catequesis del Papa Francisco sobre la Misa.

DICIEMBRE
2, Domingo: Entrega del Evangelio a los jóvenes de Confirmación.
7, viernes: VIGILIA DE LA INMACULADA. (Nos unimos a la ciudad de Toledo). (En la parroquia
Vigilia de oración por Jesús y Guadalupe, en la víspera de su matrimonio).
8, sábado: SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA.
Beso a la Imagen de la Virgen de los niños de Poscomunión.
15, sábado: CENA DE NAVIDAD. Rifa de la Cesta para las obras de la Parroquia. CONCIERTO DE
VILLANCICOS CORO PARROQUIAL.
16, Domingo: Bendición de las imágenes del “Niño Jesús” en la Misa de 12:30 h.
Entrega a los niños de Primera Comunión de una estampa del Niño Jesús.
Campaña de difusión del “Evangelio de cada día”, en las familias.
(Venta fuera del Templo y en la Sacristía).
Ofrenda de donativos de los grupos de catequesis y las familias para Cáritas.
FESTIVAL DE NAVIDAD: REPRESENTACIÓN DE UN BELÉN VIVIENTE.
Exposición de Belenes y cuentos en la parroquia. Entrega de premios.
20, jueves: CELEBRACIÓN PENITENCIAL, Confesiones a las 7:30 h de la tarde.
21, viernes: Vigilia de Oración con los jóvenes para toda la parroquia: Acción de gracias y de
petición. “SE LEVANTÓ Y SE PUSO EN CAMINO” (Lc 1,39).
24, lunes: MISA DEL GALLO. 12 de la noche. Chocolate y bizcochos para todos.
25, martes: DÍA DE NAVIDAD.
29, sábado: Visita a los Belenes de la Plaza Mayor de Madrid.
30, Domingo: Día de la Sagrada Familia. Renovación de las Promesas Matrimoniales.
Todos los jueves: CATEQUESIS DE ADULTOS, después de la Misa de la tarde durante la
Exposición del Santísimo. Catequesis del Papa Francisco sobre la Misa.
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