PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Misioneros Redentoristas

Febrero 2018
«Oh María, Salud de los Enfermos, ¡dános salud de alma y cuerpo!»

«E

stuve enfermo y me visitasteis» (Mt 25,36). ¿Cómo
responder a este llamamiento del Señor en nuestros tiempos signados, entre otras cosas, por el dolor, la
enfermedad y el sufrimiento?.
«La pastoral de la salud es un ámbito evangélico por excelencia que recuerda la obra de Jesús, buen samaritano de
la humanidad», Benedicto XVI.
Recientemente se ha formado en esta parroquia un grupo
de Pastoral de la Salud, que intenta ser «caricia de Dios
para los enfermos», acompañando a todas las personas que se encuentran
solas, enfermas y necesitan un rato de compañía.
El responsable de este grupo es el P. Antonio, a quien pueden dirigirse quienes tengan familiares o allegados que necesiten de este acompañamiento.

Calendario litúrgico
VIERNES 2. Presentación del Señor, fiesta – Jornada de la Vida Consagrada
DOMINGO
DOMINGO

4. V Domingo del Tiempo Ordinario
11. VI Domingo del Tiempo Ordinario – Colecta de la Campaña

contra el Hambre en el Mundo – Jornada Mundial del Enfermo
MIÉRCOLES 14. Miércoles de Ceniza, «Ayuno y abstinencia». Imposición de
la ceniza en todas las Eucaristías y de manera solemne a las 19:30 h.

– Comienza el TIEMPO DE CUARESMA –
Ejercicio del «Via Crucis», todos los viernes de Cuaresma, a las 19 h.
DOMINGO
DOMINGO

18. I Domingo de Cuaresma
25. II Domingo de Cuaresma

Grupos y actividades parroquiales
JUEVES 8. Grupo de «Temas de interés» – 20 h.
SÁBADO 10
Carnaval Solidario, a las 11 h.
LUNES 12. Grupo de «Liturgia» – 20 h.
JUEVES 15. Meditación Fraterna, organizada por la Asociación para la

Ingresos
Gastos

................

9.675,01 €

..................

6.139,36 €

Diferencia

. . . . . . . . . . . . +3.535,65

Unas ochocientas cincuenta personas recibieron alimentos durante el año, y juguetes
a doce niños en la fiesta de Reyes.
En la Campaña de Navidad se repartieron
treinta y cinco bolsas con alimentos típicos
navideños.
Colaboramos en el pago de alquileres y
otras necesidades de varias familias.
Otras actividades realizadas fueron las visitas a enfermos así como la atención a transeúntes y a familias con problemas de malos tratos.
En cuanto a las ayudas recibidas, cabe
mencionar los alimentos donados por varios comercios, colegios, además de particulares.
A todos os damos las gracias por ser parte
de la solución contra la pobreza.

Solidaridad – 18 h.
SÁBADO 17
Retiro de Cuaresma, de 10:30 h. a 13:30 h
Celebración penitencial, 19:30 h.
MIÉRCOLES 21. Retiro de la Archicofradía del Perpetuo Socorro – 19:15 h.
JUEVES 22. Grupo de «Temas de interés» – 20 h.
LUNES 26. Grupo de «Laicos Redentoristas» – 20 h.

Curso de Voluntariado

Responsable: José Antonio Sotelo
Colaboradores: Mucha, Nieves,

Marité, Olatz, Rosalía, Charo y
Pepín

Primer jueves de cada mes,
de 9:30 a 12 de la mañana

Asociación para la Solidaridad quiere apostar por el voluntariado ha-

ciendo llegar a vuestras manos los Cursos de Formación del Voluntariado.
El curso completo se desarrolla en dos años durante cuatro fines de semana, dos por año. En total, son 50 horas de formación.

Todos los jueves de cada mes,
a excepción del primero, de 7
a 8 de la tarde

FECHAS DE LOS CURSOS DE 2017-18
2017: Bloques I (18-19 febrero) y II (25-26 marzo)
2018: Bloques III (17-18 febrero) y IV (17-18 marzo)
Contacto: voluntariado@asolidaridad.org – Telf.: 915 941 332
Lugar de celebración: Funderética. C/ Félix Boix 13, 28036 – Madrid
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