
 
 

 

 
 

 

2016 es el año Jubileo de la Misericordia. Este Año santo se inició con 

la solemnidad de la Inmaculada Concepción y se concluirá el 20 de 

noviembre de 2016, domingo de Nuestro Señor Jesucristo Rey del 

universo y rostro vivo de la misericordia del Padre.  

El 8 de diciembre de 2015, el Papa Francisco abrió la Puerta Santa de 
la basílica de San Pedro para inaugurar el Jubileo de la Misericordia.  Con 

este signo se pretende que la Iglesia viva un "camino extraordinario" 

hacia la salvación durante el tiempo del Jubileo. En nuestra Diócesis de 

Valladolid, el 13 de diciembre, III Domingo de Adviento, nuestro Cardenal 

Arzobispo D. Ricardo, abrió la Puerta Santa (como puerta del perdón, 

de la esperanza, de la reconciliación y de la fraternidad) en la 

Basílica-Santuario de La Gran Promesa, templo jubilar todo este año.  

El Papa Francisco nos invita a participar 

de este año con estas palabras: "He 

decidido convocar un Jubileo 

extraordinario que tenga en el centro la 

misericordia de Dios. Será un Año santo 

de la misericordia. Lo queremos vivir a 

la luz de la Palabra del Señor: "Sed 

misericordiosos como el Padre". Esto 

especialmente para los confesores: 

¡mucha misericordia!". 

 

Es un año para que todos nos sintamos 

invitados a participar de la misericordia: 

como sacerdote, adulto, joven, 

adolescente, catequista, profesor, en 

grupos de oración, peregrinación, 

formación, servicio... Un año para los 

pobres y más necesitados del mundo; los 

presos y los marginados. Un año para pedir perdón a Dios y perdonar 

a los demás. Un año de Dios. 

En nuestra Comunidad este año los retiros de Adviento y Cuaresma 

nos han invitado a vivir más plenamente nuestra vida de fe desde las 

Obras de Misericordia. El grupo de Pastoral de la Salud ha sido 

responsable de acompañarnos en este camino de salvación. 

Desde la Comunidad Parroquial Cristo Redentor invitamos a todos a vivir 

y participar de este año de la misericordia; a ser misericordiosos con 

nuestros hermanos como hace el Señor con todos nosotros. 
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¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Domingo de la Divina Misericordia, que gran regalo de Dios. Fiesta 

de nuestra Comunidad Parroquial.  San Juan Pablo II nos dejó este 

gran regalo. ¡Qué hermoso es recibir un regalo! Todos nos ponemos 

contentos y deseamos conocer qué será.  

Dios nos sorprende cada día con su Amor. Con su mirada. Con su ternura. 

Con las personas. 

Este año Papa Francisco nos ha invitado a celebrar que Dios nos 

regala siempre su Amor, su compañía, su alegría, su esperanza, su 

perdón. Convocó el Año de la Misericordia. Miremos las Obras de 

Misericordia. Miremos al hermano y preguntémonos, ¿Como está? ¿Cómo 

está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra 

indiferencia? ¿Cómo está nuestra ternura?¿Cómo 

está nuestro testimonio feliz como cristiano?. 

Para vivir unidos formando la gran familia de 

hermanos, necesitamos participar de Cristo,  

Comida  y Palabra. Participar de la Eucaristía. 

Este año también participamos del Año 

Diocesano dedicado a celebrar el don del 

sacramento de la Eucaristía. 

Eucaristía y misericordia. Dios se hace pan 

partido y repartido para que nosotros seamos panes ázimos para los 

hermanos, manifestando la misericordia entrañable de Dios hacia toda la 

humanidad, en especial, hacia los más vulnerables, los "descartados" que 

dice Papa Francisco. 

Gracias a todos por compartir los dones al servicio de toda la 

Comunidad Parroquial. Feliz día. Paz y bien para todos. 

 

                                                             José Manuel, vuestro párroco 

PUNTO DE ENCUENTRO. Fiesta de Nuestra Comunidad 
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PARROQUIA CRISTO REDENTOR    PARQUESOL-VALLADOLID  (Curso 2015/2016) 
 

GRUPOS DÍA HORA 

CELEBRACIÓN - LITURGIA 

Eucaristías 
Domingo 11h, 12h, 13h y 19h 

Lunes a Sábado 19h 

Bautismos Último fin de semana de cada mes 

Sacramento de la Reconciliación Periodos de Adviento, Cuaresma y/o consultar al sacerdote 
Grupo de Formación “Liturgia y Canto” Eucaristía 11h Viernes 17:30h 

Coros de Eucaristías de 12h Domingo Después Eucaristía 
ORACIÓN 

Grupo de Oración “Renovación Carismática Católica” Lunes 19:30h 

Formación/Encuentro “Espiritualidad y Vida” Viernes 19:30h 

Exposición del Santísimo 1º Lunes cada mes y todos miércoles 19:30h 

FORMACIÓN 

Grupos de Vida "Acción Católica" Lunes y Viernes 20h y 16:45h 
Grupo “Acompañamiento y evangelización con mayores” Martes 18h 

Formación de Adultos Miércoles 20h 

GRUPOS 
NIÑOS 

Catequesis Iniciación I (Comunión) Domingo 11h 

Catequesis Iniciación II (Comunión) Domingo / Lunes 11h/ 18:15h 

Catequesis Iniciación III (Comunión) Domingo / Martes y Miércoles 11h / 18:15h 
Inf. Adulta y Pre-adolescencia (Post) Domingo 11h 

Acompañamiento 
Padres 

Iniciación y Post-Comunión Los mismos días de la catequesis Hora catequesis 

GRUPOS 
JÓVENES 

Catequesis Confirmación I Domingo/Martes/Miércoles/Sábado 11:45h/20h/19:30h/
11h 

Catequesis Confirmación II Domingo / Sábado 11:45h / 12h 

Catequesis Confirmación III Confirmados el 13 de Febrero de 2016 

Grupos Juveniles 
Martes / Domingo 20:30h / 11:45h 

Jóvenes Maduros Domingo  15 días 20h 

FORMACIÓN 
CATEQUISTAS 

Iniciación e Infancia Adulta Jueves a las 17:30h y Domingo a las 10h 

Confirmación Primer viernes de cada mes 20h 

Movimiento “Comunión y Liberación” Viernes 20:30h 
Cursillos bautismales Martes anterior al último sábado y 

domingo de cada mes 
20h 

Cursos prematrimoniales Febrero (15 al 19) / Mayo (2 al 6) 

SERVICIO-TESTIMONIO 

Comunidad “Congregación Misioneras Siervas del Espíritu Santo” 

Cáritas Jueves 18h 

Pastoral de la Salud 1º y 3º lunes de cada mes 18h 
Grupo de “Reflexión y Diálogo Fe y Cultura” Una vez al mes (Lunes a las 19:45h) 
Grupo de Sensibilización Solidaria, Vocacional y Misionera Variable (Normalmente los viernes a las 18h) 

Manos Unidas Variable (Normalmente los viernes a las 18h) 

Servicio de 
Limpieza y 
Mantenimiento 

Templo (semanalmente) Miércoles / Sábado 16:30h / 9h 

Locales Martes (cada 15 días) 10:30h 

Jardinería Según necesidad 

Consejo de asuntos económicos 1º Lunes de cada mes 17h 

Administración Días de despacho y según necesidad 

“Carpe Diem” Grupo Interparroquial Cáritas Jueves 17h a 19h 

Servicio de biblioteca y publicaciones Consultas los lunes de 18h a 18:30h 

Camino Parroquial con Inmigrantes Variable 

Ambientación y teatro educativo Variable 

Grupo Pastoral Familiar Parroquial Normalmente una vez al mes (Domingos a las 18h) 

Consejo Pastoral Parroquial Variable 



 


