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Parroquia de Santiago 

 

EL CONSEJO DE PASTORAL PREPARA LA NAVIDAD. 

 

El pasado viernes 11 de diciembre, celebramos la reunión programada, 

correspondiente al trimestre de Adviento y Navidad, abocando ya a la próxima 

Cuaresma 2021 es decir, del 17 de diciembre al 17 de febrero. 

Comenzando por la oración del Ángelus y la invocación ¡MARANA THÀ! - ¡Ven 

Señor, Jesús!, se leyó y aprobó el acta de la reunión anterior, se resumieron las 

actividades del periodo pasado:  

 Catequésis -doméstica, protagonizada y centrada en las familias-;compromisos 

de Oración mantenidos y asumidos- Laúdes de las 8,30, Rosario de las 18,45 y 

Vísperas de las 19,10, seguida de la Misa diaria, a las 19,30.; Formación, 

catecumenal, por D. Isidro- los sacramentos en el Catecismo Universal - e 

informativa, sobre la Historia de la Iglesia, con vídeos de la Univ. de Navarra, por 

D. Antonio Guzmán.  

Los compromisos de acción caritativa, se han desarrollado conforme a lo previsto 

por Cáritas parroquial, Manos Unidas y Hermandades.  

Algunos momentos fuertes: Bautizos, Comuniones, Confirmaciones y 

numerosas misas de difuntos… pero también, como siempre, la fiesta de Santa 

Ángela de la Cruz, con sus HHnas. de esta comunidad, mostrándonos su 

ejemplaridad y dulcificando con sus cantos las inclemencias de la pandemia de 

Covid-19, que no nos ha ahorrado penas ni lutos. 

Todo esto y más , en este TIEMPO de ESPERANZA que es el ADVIENTO, nos hace 

mirar de frente al futuro con la certeza de la fe en Jesús-Dios-que viene.  

A pesar de que nos obligan aún a vivir un poco en las catacumbas, suprimimos así 

el Concurso de Villancicos, reducimos el Belén, aunque no la Misa del Gallo, que 

se celebrará a las 12 de la noche, como siempre, debiendo cuidar el AFORO 

LIMITADO que se impone, en no más de 140 personas.  Pero hasta que llegue ese 

día, tenemos varias citas:    El día 18 viernes, dejaremos que hable este cartel:  
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El día 19, sábado, desde las 17,30 un RETIRO de ADVIENTO para las tres 

parroquias que forman la UAP- SANTIAGO (*):  

El RETIRO tendrá estas partes: meditación-reflexión-vísperas y Misa. 

El día 21, lunes, una presentación de un libro, escrito por D. Antonio Guzmán, 

después de la Misa de 19,30. 

 El día 23, después de la santa Misa, se reunirá el EQUIPO DE LITURGIA, para 

coordinarse y preparar estas solemnidades. 

Tras la Nochebuena y Navidad, el día 27, Domingo de la Sagrada Familia: Jesús, 

María y José. Tal día, los matrimonios que lo deseen podrán celebrar las 

RENOVACIÓN de las PROMESAS MATRIMONIALES. Para quienes celebren sus 25 

ó 50 años de fidelidad, el día de su aniversario pueden avisar a la parroquia y dar 

gracias por ello, y después de la Misa, en familia y en la capilla del Santísimo, 

renovarán sus `promesas matrimoniales. 

Después de estos días, de los que se darán más detalles o correcciones si las 

hubiera por otras circunstancias, a través de los canales de comunicación 

habituales, se continuarán con las líneas parroquiales ya comenzadas y con las 

novedades que anunciamos y que ayer, viernes 11 de diciembre se presentaron 

y decidieron, insistiendo en que la parroquia debe ser ORANTE, sobre todo, pero 

también MISIONERA, Comunicante del Bien, evangelizada y evangelizadora, 

testimoniante, además de abierta, acogedora y acompañante de los grupos, las 

familias y las personas que buscan su auténtica vocación. Todas sus iniciativas 

van encaminadas a realizar estas dimensiones imprescindibles para y como 

comunidad de fe y de vida. 

Los tiempos de ORACIÓN diaria se mantendrán. En CUARESMA, los VÍA CRUCIS 

de los viernes, se realizarán después de la EUCARISTÍA. 

Los JUEVES, a partir de los REYES, desde las 18 h. se tendrá ADORACIÓN 

EUCARÍSTICA, VÍSPERAS (reposadas) y se concluirá con la Misa de las 19,30. 

La CATEQUÉSIS de NIÑOS. Tras las reuniones con los padres, en los días de 

Enero:  lunes 11 (para 1º),12 martes (para 2º) y miércoles 13 para 3º) en las que 

estarán presentes los catequistas, y de los que a cada grupo será asignado un 

catequista “de referencia”, continuando con el texto de “JESÚS ES EL SEÑOR”, 
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pero también ,ofreciendo materiales para que ,en familia, se pueda profundizar 

en dichas catequésis - dado que los padres son los directos y naturales 

educadores de la fe de sus hijos – y también obliga a todos los catequistas a 

continuar su formación en comunidad. 

La FORMACIÓN seguirá siendo los martes, tras la Misa, y este periodo estará 

impartido por la Hna. Antonia, de la Comunidad de las Adoratrices del Stmo. 

Sacramento- que este año celebrará sus bodas de oro vocacionales, junto con D. 

Isidro, las sacerdotales- la cual centrará en un tema tan especial como actual: LA 

MUJER EN LOS EVANGELIOS Y EN EL MAGISTERIO DEL PP. FRANCISCO, y la 

dimensión de la Adoración eucarística, ambos, carismas de las RR. Adoratrices 

del Stmo. Sacramento quienes conducirán la Adoración Eucarística de los jueves. 

Posteriormente, en el entorno Cuaresmal, el Equipo de Pastoral Obrera, 

presentará unas charlas de Formación sobre la Encíclica del PP. FRANCISCO 

“TUTTI FRATELLI”. 

Recordando que la PARROQUIA ES CADA UNO DE LOS CRISTIANOS, OS 

DESEAMOS UNA FE QUE CONOCE, CELEBRA, EVANGELIZA, AMA Y SE 

COMPROMETE CON LOS DESPOSEÍDOS, especialmente en estos duros tiempos. 

 

 LA COMUNIDAD PARROQUIAL. 

 (*) que tiene su propia página web, y a la que deberemos consultar con más 

frecuencia, aquí:  

www.uapsantiago.com ó por estas otras vías:                                                         

teléfono 722312867             uapa.santiagocr@gmail.com        

https://es-es.facebook.com/pg/uapsantiagocr/about/ 

Te ponemos en contacto con nuestras parroquias: 

▪ San Juan de Ávila 926221693 parroquiasanjuandeavila@hotmail.com c/ 

Guadalajara, 7 13003 Ciudad Real Ciudad Real  

▪ Santa María del Prado (la Merced) 926223802 stamariapradocr@telefonica.net 

Plaza de la Merced, s/n Ciudad Real, Ciudad Real 13003  

▪ Santiago, apóstol 926220814 parroquia@parroquiasantiago.com 

http://parroquiasantiagoapostolcr.com  Plaza de Santiago, 1 Ciudad Real, Ciudad Real 

13003   ) 
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