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LA PARROQUIA ESTRENA PÁGINA WEB: 
https://parroquia.sanjuandelosreyes.org  

 

 

   Aunque nos costará hacernos con el necesa-
rio ritmo de actualización y enriquecimiento de 
contenidos, ya estamos en marcha en el               
entorno de la red. Esperamos “no enredarnos” 
demasiado. 

 

   Este medio de difusión es de todos, lo            
hacemos entre todos y es necesario que todos percibamos la web, la 
revista, cada actividad parroquial y la Parroquia toda como algo        
nuestro a lo que sumar nuestro granito de arena y de lo que servirnos 
para estar mejor informados, más comunicados y, ojalá, también para    
crecer en nuestra formación cristiana. 

 

     Nuestro agradecimiento para D. Luis Camacho, el técnico de       
medios digitales y audiovisuales de la Provincia Franciscana de la       
Inmaculada Concepción que tanto nos ha ayudado para llevar el       
proyecto de la web parroquial hasta          
su feliz alumbramiento. 

 

     Gracias a todos los que habéis     
hecho posible abrir esta nueva ventana 
parroquial. 
 

Comienzo de curso para los grupos de Pastoral de 
Infancia, Juvenil y de Adultos: 6 de octubre, 11.30h. 

  HORARIO DE INVIERNO. Celebraciones de la tarde 

 a las 19h a partir del lunes 7 de octubre. 

  Exposición del Santísimo: desde jueves 10 de octubre.  
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 REVISTA PARROQUIAL 

INICIO CURSO 2019-20                                            FRANCISCANOS          

 

“Acójanse y trátense los hermanos con 
familiaridad, como una madre...” 

SURCOS 

 

 

 

FELIZ FIESTA DEL SANTO DE ASÍS 

FRANCISCO, EL HERMANO DE TODOS 

https://parroquia.sanjuandelosreyes.org/
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de la  Encarnación  
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¡¡¡ COMENZAMOS UN NUEVO CURSO !!! 
 

  

   Alegría, ilusión, deseos de renovación, compromiso y mayor unión. 

Estas y otras cosas semejantes vengo detectando entre los miembros 

de los grupos desde que la Parroquia se comenzó a desperezar a  

medida que salíamos del necesario parón estival. 

    Somos una Parroquia sencilla, pobre de números pero llena de  

posibilidades porque los franciscanos “tenemos escuela” en saber 

interpretarlos para “sacar leche de una alcuza” y centrar nuestros 

corazones en lo importante, en lo único que es esencial para una  

comunidad de creyentes: crecer en intimidad con Jesucristo y en la 

conciencia de ser enviados por Su Amor para ser testigos y transmi-

sores del Don de Dios. Para vivir esto no hace falta ser muchos; basta 

con querer amar mucho. 

    En nuestra pobreza seguimos creciendo, “con sencillez, con ale-

gría”, como dice la bonita y candorosa canción franciscana. En el       

último año ha habido signos esperanzadores de las posibilidades que 

se encierran en nuestra pequeña comunidad parroquial: el inicio de 

la andadura del grupo de pastoral de adultos y matrimonios, del  

Equipo de Pastoral de la Salud, la reedición de nuestra pequeña    

revista parroquial, un asombroso grupo de catequistas jóvenes      

creciendo en la fe y en el desarrollo de su misión, una mayor comuni-

cación entre los diversos grupos parroquiales, la creciente y siempre 

deseada presencia de nuestras cofradías, la tarea empeñada de los 

frailes para dar calidad, hondura y dinamismo a las celebraciones 

litúrgicas, etc. Tenemos motivos para creer con esperanza que pode-

mos seguir creciendo y esos motivos manan de cada uno de nosotros 

cuando queremos construir comunidad mientras alimentamos     

nuestra vida de fe en una parroquia pobre, sencilla pero llena de luz y 

de la belleza de Jesucristo. 

 

    Un abrazo de Paz y Bien de vuestro Párroco y de toda la fraternidad 

de frailes franciscanos que quieren seguir caminando con vosotros. 


