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CELEBRACIÓN DEL TIEMPO DE LA CREACIÓN 
 

El tiempo de la Creación, se celebra anualmente entre el 1 de septiembre y el 4 de 
octubre, es cuando 2,200 millones de cristianos estamos invitados a orar y cuidar la creación. 
El 1 de septiembre de 1989, fue proclamado por el Patriarca Ecuménico Dimitrios I, para los 
ortodoxos como un día de oración por la creación y fue adoptado por las otras iglesias 
cristianas europeas principales en el 2001. De igual manera lo hizo el Papa Francisco para la 
Iglesia Católica Romana en el año 2015. 

Por ello desde éste 1 de septiembre, las iglesias cristianas se reúnen para celebrar el 
Día Mundial de la Oración para el Cuidado de la Creación, y para observar el Tiempo de la 
Creación desde este día 1 y hasta el 4 de octubre; fiesta de San Francisco de Asís.  
Nuestra parroquia se une a la celebración por el tiempo de la Creación de este año pidiendo 
por la toma de consciencia en favor de acciones por una economía al servicio de la comunidad 
y un consumo local y responsable. 

Invitamos a todos a unirnos al Papa Francisco y a los cristianos de todo el mundo para 
orar y actuar por nuestra casa común durante todo el periodo de celebración del tiempo de la 
creación.  

Tal como el Papa Francisco escribió en su carta que establece el Día Mundial de Oración 
por el Cuidado de la Creación, esta es "una oportunidad apropiada para reafirmar [nuestra] 
vocación personal para ser mayordomos de la creación". 

Desde el Movimiento Católico Mundial por el Clima, invitamos a todos a orar y 
participar de las actividades que se programen para por el cuidado de nuestra casa común. 
 
 

Una comunidad creativa, capaz de descubrir cada día algo nuevo, de inventar 
nuevas formas de presencia en el mundo, nuevos lenguajes para hablar que los hombres 
entiendan; capaz de buscar nuevos caminos para ser y anunciar el Evangelio. 

No se queda quieta, no está contenta, todo le satisface, nunca se siente acabada, 
siempre despierta, siempre nueva, convirtiendo la viejo en cosa nueva y buena. 

 
Una comunidad valiente, atrevida, que no tiene miedo a estar entre la gente, con 

sus problemas, preocupaciones y necesidades. 
Una comunidad a la que no asusta tener las puertas abiertas para que entren y salgan, 

para gentes nuevas y palabras nuevas, que le gusta el olor de la calle, de las casas, de los 
que piden, de los que lloran,… 

Una comunidad que habla de Jesús aunque se rían, la critiquen o no la entiendan, que 
insiste aunque se sienta caída y cansada. Una comunidad cuya única fuerza y valentía es 
Jesús en la cruz. 

 
Una comunidad profunda, con mucha alma, con abismos de oración compartida, de 

sentimientos y no solo de sentidos, con un corazón que tiembla con los tristes, que se 
apasiona con los pobres, que se alegra con los que comparten… 

Una comunidad que sabe callar y quedarse en silencio para escuchar al único que tiene 
palabras, que sabe sentarse para contar y rezar, al único que tiene palabras…. 

Una comunidad que hace de la celebración, de la oración, de la liturgia, de la 
contemplación su única riqueza, su fuerza y su luz esperanzadora. 
 



URGENCIAS PASTORALES PARA UN NUEVO CURSO 
NUEVOS RETOS, NUEVAS TAREAS, NUEVOS GRUPOS… 
 
A la luz de las aportaciones recogidas en la consulta de fin de curso hemos descubierto 
nuevas llamadas para afrontar campos que tal vez teníamos un poco olvidados y también 
para reforzar acciones que ya venimos realizando. 

Las llamadas más urgentes se encaminaban hacia el mundo de los ancianos y los 
enfermos, la necesidad de una mayor atención y cercanía hacia sus problemáticas 
particulares. Es por ello que nos planteamos varias acciones: formar un grupo de “VIDA 
ASCENDENTE”, movimiento de la tercera edad centrado en el encuentro, el diálogo, el 
acompañamiento… crear un espacio que se llamará PUNTO DE APOYO, un grupo de personas 
dedicado a orientar y aconsejar, formar y apoyar a las personas mayores ante los nuevos 
retos derivados de la sociedad tecnológica, así como a las carencias derivadas de la soledad y 
la incapacidad para desarrollar muchas tareas de manera autónoma… reforzar el GRUPO DE 
VISITA A ENFERMOS, que no sea solo el sacerdote el que visita y lleva las comuniones, que 
haya una red por todo el barrio para que podamos conocer y llegar a todos los hogares… 

Otras llamadas importantes hacen referencia a grupos y acciones ya existentes: 
necesitamos como siempre varios CATEQUISTAS para los peques y adolescentes; incorporar 
más voces al coro de adultos, potenciar y enriquecer el grupo de lectores y liturgia; reforzar 
los grupos de limpieza, CÁRITAS, actividades culturales,… si crees que puedes aportar algo, si 
te sientes capaz, si no tienes miedo al compromiso, lánzate a esta aventura que hace 
parroquia… 

En el campo litúrgico realizaremos cambios, como la posibilidad de una oración sencilla 
ante el santísimo al finalizar la misa de un día de semana… intentaremos crear un grupo 
mayor para el rezo del rosario… apoyar los turnos de apertura de iglesia por las mañanas… y 
como sueño inapelable, formar animadores litúrgicos que puedan dirigir celebraciones de la 
Palabra en aquellos momentos que el sacerdote no pudiera celebrar la misa… Parecen 
demasiadas cosas, pero con la colaboración de todos será posible. 
 
 
 
 
 
APUNTAR PARA EL CATECISMO 

Una vez empezadas las clases, tanto en Primaria como en Secundaria, ya podemos 
pasar por la Parroquia, en horario de tarde, para apuntar a nuestros hijos al Catecismo, tanto 
de Comunión, como de Poscomunión y Confirmación, es importante que pasemos todos por el 
tema de las firmas y autorizaciones para datos y fotos. 

Como todos los años la catequesis de los de Primero será los Martes de 6 a 7, los de 
Segundo los Miércoles, los de tercero los Jueves; los de Poscomu seguirán los domingos  al 
terminar la misa de niños, y los de Confirmación también los Domingos y un grupo los 
Viernes a la tarde… 

La idea es comenzar la actividad la última semana de Septiembre, tanto las catequesis 
como las misas de niños… No te despistes y ven cuanto antes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTENCIONES DE MISAS 
Lunes 10 Aniv. María Inés; Martes 11 Aniv. Manuel Álvarez Cabeza, Miércoles 12 por 
Manuel Álvarez, Jueves 13 por Manuel Álvarez, Viernes 14 por…, Sábado 15 por Úrsula, 
Bienvenido y Pedro; Jesús Ovies, Domingo 16 a las 10:00 por…, a las 12:30 por… 
 
 
Lema - ¡Aquí estoy! 
> Y tú... ¿hasta dónde llevarás tu vida? 
 
 
Atrévete. No temas lo imposible... responde con fuerza: ¡Aquí estoy! 
¿Que sería de nuestra vida sin un poco de riesgo? Así lo comprendieron muchos: 
Abrahán, Moisés, la misma María, José, Jesús. Y así lo han comprendido los que 
vinieron después de ellos... ¡tú también! 
Dios nunca pide imposibles. Es más: Él siempre nos da la fuerza necesaria, a través del 
Espíritu (los dones del Espíritu... ¿te suenan?) para poder responder con fuerza a su 
invitación. El primer impulso viene de Él: Él nos susurra el deseo de atrevernos a darnos un 
salto de confianza, a no temer lo imposible en nuestra vida. Él es el que también da el último 
impulso que da origen a nuestra respuesta: ¡Aquí estoy! 
Tu respuesta, además, no es etérea... es concreta: se da en la vida, en tu contexto. La 
"conexión" que vives con Dios no es fuera del mundo... ¡estás aquí, en tu historia, en tu 
ciudad o pueblo, en tu comunidad, en tu grupo de amigos! Y no puedes prescindir de ese 
contexto para poder responder a Dios. 
Por eso te invitamos no sólo a responder: también a compartir tu vida. Igual que compartes 
tu ubicación cuando quedas con los amigos, o compartes tu experiencia en las redes sociales 
o cómo te sientes en determinados momentos. ¿Por qué los demás pueden conocer cómo 
vives determinados aspectos de tu vida y no este, tu vocación, tu llamada? Es momento de 
aterrizar tu vida, sin miedo, y mostrar al mundo que es fundamental "pillar red", tener la 
batería de la vida bien cargada, buscar experiencias que puedan poner tu corazón al 100%. 
En esto, el papa Francisco también te ayudará (¿has leído el texto que aparece en la 
explicación del lema?). 
 
Con este lema te proponemos profundizar en tu vocación: aquella que Dios está diseñando, 
moldeando, en tu vida. Pero es fundamental que, tras dejar atrás los miedos, los temores que 
te paralizan, te dejes en sus manos, como María, y seas capaz de gritar, con ella, que ¡estás 
aquí! Para Él... para que Él guíe tu día a día. 
  
  
CARTELERÍA 
Siempre ofrecemos todos los materiales que elaboramos en la Delegación de Pastoral 
Vocacional. No olvides que siempre es agradable conocer hasta dónde llegan los materiales 
que preparamos y nos encanta saber dónde los utilizáis (diócesis, parroquia, congregación 
religiosa, grupo de oración, etc.) y que, aunque puedes usarlo para tus actividades, hay 
normas que regulan cómo usas los materiales y cómo los compartes (en el enlace del pie de 
página puedes echar un vistazo si quieres). ¡Muchas gracias! 
 
www.jovenesdehonianos.org 


