
OBJETIVOS 
PARROQUIALES 
PARA EL CURSO 

2020 – 2021 
 

1. PROMOVER UNA CREATIVIDAD DE LA CARIDAD QUE RESPONDA A LA 
REALIDAD DE LOS MÁS NECESITADOS. 

1.1 Consolidar la estructura organizativa de Caritas parroquial. 
1.2 Analizar las carencias de las familias a raíz de esta pandemia y 
estudiar los mejores cauces para poder ofrecer una ayuda eficaz. 
1.3 Sensibilizar a los grupos parroquiales sobre las necesidades de 
los más pobres de nuestro barrio. 
1.4 Acoger e integrar en la comunidad cristiana a los que se acercan 
con necesidad tanto espiritual como material. 

 
2. USAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PARA HACER PRESENTE A LA 
COMUNIDAD PARROQUIAL EN LOS HOGARES Y EL ANUNCIO DEL 
MENSAJE CRISTIANO. 

2.1 Adaptar la dinámica pastoral parroquial a la nueva realidad, 
aprovechando los recursos técnicos e informáticos, para estar 
presente en las familias durante toda la semana. 
2.2 Fomentar las relaciones y actividades que mantengan unidos a 
pesar de la distancia. 
2.3 Anunciar el Evangelio y la Catequesis con las plataformas y 
medios on-line. 
2.4 Generar compromiso de comunicación del representante del 
grupo en el Consejo pastoral y del Consejo en el grupo. 

 
  

Haz llegar esta Hoja Parroquial a todos tus contactos y únete 
a la comunidad a través de Facebook y de nuestra web. 
 

   

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

FRANCISCANOS TOR 
Avenida de San Diego, 61  

Puente de Vallecas 
918422141 

sandiego@archimadrid.es 
 

 
 

Los días 1, 2 y 3 de octubre nos 
prepararemos en la misa de 7,30 para la gran 
celebración de la familia franciscana… 
 

Al anochecer del 3 de octubre de 1226, 
Francisco de Asís vive el tránsito de la vida a 
la muerte. Nosotros también recordaremos 
este importante momento al final de la vida 
del santo. 
 
Y el domingo, 4 de octubre, en la misa de las 
7,30 celebraremos con toda solemnidad, y 
con escrupulosas medidas de seguridad 
sanitaria, la fiesta del Pobrecillo de Asís, 
inspirador de una de las grandes familias 
eclesiales, donde se juntan en un proyecto 
común religiosos y laicos de todo el mundo. 
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Lectura de la profecía de Ezequiel 
[18, 25-28] 
 
Así dice el Señor: «Insistís: “No es 
justo el proceder del Señor”. 
Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto 
mi proceder?, ¿No es más bien 
vuestro proceder el que es injusto? 
Cuando el inocente se aparta de su 
inocencia, comete la maldad y 
muere, muere por la maldad que 
cometió. Y cuando el malvado se 
convierte de la maldad que hizo y 
practica el derecho y la justicia, él 
salva su propia vida. Si recapacita y 
se convierte de los delitos 
cometidos, ciertamente vivirá y no 
morirá». 
 

 

 

Salmo responsorial [Sal 24] 
 

Recuerda, Señor, tu ternura. 
 
 
 

Lectura de la carta del apóstol san 
Pablo a los Filipenses [2, 1-11] 
 
Hermanos: Si queréis darme el 
consuelo de Cristo y aliviarme con 
vuestro amor, si nos une el mismo 
Espíritu y tenéis entrañas 
compasivas, dadme esta gran 
alegría: manteneos unánimes y 
concordes con un mismo amor y un 
mismo sentir. No obréis por 
rivalidad ni por ostentación, 
considerando por la humildad a los 
demás superiores a vosotros. No os 
encerréis en vuestros intereses, sino 
buscad todos, el interés de los 
demás. Tened entre vosotros los 
sentimientos propios de Cristo 
Jesús. El cual, siendo de condición 
divina, no retuvo ávidamente el ser 
igual a Dios; al contrario, se despojó 
de sí mismo tomando la condición 
de esclavo, hecho semejante a los 
hombres. Y así, reconocido como 
hombre por su presencia, se humilló 
a sí mismo, hecho obediente hasta 
la muerte, y una muerte de cruz. Por 
eso Dios lo exaltó sobre todo y le 
concedió el Nombre-sobre-todo-
nombre; de modo que al nombre de 
Jesús toda rodilla se doble en el 
cielo, en la tierra, en el abismo, y 
toda lengua proclame: Jesucristo es 
Señor, para gloria de Dios Padre. 
 

Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo [21, 28-32] 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos 
del pueblo: «¿Qué os parece? Un 
hombre tenía dos hijos. Se acercó al 
primero y le dijo: “Hijo, ve hoy a 
trabajar en la viña.” Él le contestó: 
“No quiero.” Pero después se 
arrepintió y fue. Se acercó al 
segundo y le dijo lo mismo. Él le 
contestó: “Voy, señor.” Pero no fue. 
¿Quién de los dos cumplió la 
voluntad de su padre?» 
Contestaron: «El primero». Jesús les 
dijo: «En verdad os digo que los 
publicanos y las prostitutas van por 
delante de vosotros en el reino de 
Dios. Porque vino Juan a vosotros 
enseñándoos el camino de la 
justicia, y no le creísteis; en cambio, 
los publicanos y prostitutas le 
creyeron. Y, aun después de ver 
esto, vosotros no os arrepentisteis ni 
le creísteis». 
 

 

 
 

 Para los chavales que este año están en 
3º de Primaria, que quieran iniciar la 
catequesis para la Primera Comunión en 

nuestra parroquia, tienen que descargarse 
el impreso que encontrarán en la web de la 

parroquia www.parroquiasandiego.org y 
llevarlo al despacho parroquial (lunes, 

miércoles o viernes de 7 a 8,30 de la tarde, 
a partir del 2 de octubre. Los que ya 

estaban en catequesis el curso pasado no 
tienen que hacer ningún trámite, solo 
esperar las indicaciones de su catequista 

para el inicio. 

 

 La Comunidad de Madrid, incluyó 
a nuestro barrio de San Diego 
dentro de las zonas básicas de salud 
que se ven afectadas por las 
medidas específicas de contención y 
prevención. Por tanto, en estos días 
aconsejamos a las personas mayores 
o con patologías que oigan la misa 
por radio o la vean por televisión. En 
el Templo hemos reducido el aforo 
al 40% 
 

 Os recordamos que no se recoge 
ningún tipo de ropa en la Parroquia. 
En este tiempo de pandemia hemos 
de ser cautos y responsables. 

 
 

http://www.parroquiasandiego.org/

