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“Uno para todos, todos para Él" es el lema de la Jornada de

Infancia Misionera que celebramos el domingo 15 de enero de 2022. En

un mundo dividido, los cristianos mantenemos la unidad en nuestra

diversidad: nos ayudamos, nos perdonamos y mostramos a la gente que

otro mundo es posible. La unidad siempre impacta, maravilla y

cuestiona a quien se encuentra con ella. Por eso, la sintonía de la fe

compartida y vivida con un mismo corazón y una sola alma puede

resquebrajar las murallas de indiferencia y apatía que nuestro mundo

ha levantado para Dios.

Un día muy importante, en el que los niños estamos invitados a ayudar

a los demás niños, especialmente a los que no tienen lo necesario para

vivir o no conocen a Dios. Somos misioneros, y nosotros vamos a

ayudarles con nuestra oración y nuestro dinero.

Con esta Obra Pontificia, el Santo Padre implica a los niños del mundo

para ayudar a otros pequeños como ellos en las misiones. y cuenta

también con adultos comprometidos, para que los misioneros sigan

proporcionando educación, salud y formación cristiana a más de 4

millones de niños en 12O países.

"A los débiles, especialmente a los niños, debemos darles lo mejor 

que tenemos" (Papa Francisco).

Parroquia

SANTA MARÍA DEL BOSQUE
Padres Agustinos

C/ Arturo Soria 236 – 28033 – Madrid   
91 300 2949 - 91 300 0646

www.santamariadelbosque.es
stamariadelbosque@gmail.com

Despacho Parroquial: 

Mi. de 12.00 a 13.15 
Lu. Ma. Ju. Vi. de 18:00 a 19:15

Día Hora Actividades

01 – Do Misas
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios y Jornada Mundial 

de la Paz (se suprime la misa de 10)

06 - Vi Misas Solemnidad de Epifanía del Señor

08 - Do Misas Fiesta del Bautismo del Señor

09 - Lu 18.00 Formación: grupo parroquial

11 - Mi 20.00 Formación: grupo parroquial

12 - Ju 20.00 Oración comunitaria parroquial

15 – Do
Misas II Domingo Ordinario. Jornada de la infancia Misioenra

19.30 Fiesta del Santo Niño de Cebú 

16 – Lu Misas Conmemoración Familiares difuntos

19 - Ju 20.00 Oración comunitaria parroquial

20 – Vi 19.30 Misa por los enfermos de la Parroquia

22 - Do Misas III Domingo Ordinario

23 - Lu 18.00 Formación: grupo parroquial

24 - Ma 20.00 Consejo Pastoral

25 - Mi 20.00 Formación: grupo parroquial

26 - Ju 20.00 Oración comunitaria parroquial

27 - Vi 22.00 Adoración nocturna

29 - Do Misas IV Domingo Ordinario

Primero mira qué es la paz, mira a 

dónde va y síguela (Sermón 25, 7)

Colecta para el Albergue Ntra. Sra. de la Paz: 1340€

Muchas gracias por su colaboración

Domingos Laborables Domingos Vísperas Laborables
y festivos y festivos

10:00 08:00             10:00 10:00
11:00 11:00 11:30    
12:00 
13:00                                      13:00   
19:30        19:30 20:00      20:00 20:30

http://www.santamariadelbosque.es/
mailto:stamariadelbosque@gmail.com


Feliz Año Nuevo

Los objetivos de la Infancia Misionera:

* CREER. Recordar que la oración personal es esencial para una vida

unida a Jesús y para mantener también la unidad con la Iglesia, con el

resto de nuestros hermanos.

* VIVIR. Descubrir nuestra misión: amarnos unos a otros, y, por ese

mismo amor, llevar el anuncio de la fe a quienes todavía no conocen a

Jesús y ayudarles en lo que necesiten.

* COMPARTIR. Comprender que, con nuestra ayuda económica a la

Infancia Misionera, contribuimos al plan de Dios: que todos seamos

seguidores de Jesús y vivamos felices en torno a Él.

Para colorear


