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PROGRAMACIÓN DEL CURSO PASTORAL 2019-20 
PARROQUIA SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA 

LEMA: “Haced lo que él os diga” (Jn 2, 5). 
 
REFLEXIÓN Y TRABAJO PASTORAL 
 
La Familia: Iglesia doméstica, sacramento del amor. 
 
OBJETIVOS CONCRETOS 
 
 
1.- Presentar la familia como primera sociedad natural e impulsar la pastoral familiar 
orientada en una perspectiva de Nueva Evangelización. 
  

1.1.- Promover la visión de la familia como bien singular para la sociedad. 
 
1.2.- Priorizar la pastoral familiar desde el primer contacto de las familias con la 

parroquia, fomentando el acompañamiento familiar en los procesos catequéticos y litúrgicos 
sistemáticos de la iniciación cristiana de los hijos. 

 
1.3.- Cultivar la acogida y el acompañamiento de matrimonios y familias con necesidades 

de apoyo en su dimensión religiosa, afectiva, social, económica… 
  

ACCIÓN PARROQUIAL: Realizar Cuso “ALPHA 2” especialmente dirigido a los padres de 
los niños de Primera Comunión y Confirmación del 2º año (Enero-Marzo de 2020). Implicar a los 
miembros de Alpha 1, además de Nueva Evangelización y a toda la parroquia. 

Café-Tertulia para padres de catequesis. Uno al trimestre. Intensificar reuniones. 
 
2.- Fomentar la adecuada preparación y vivencia del sacramento del matrimonio. 
  

2.1.- Impulsar itinerarios bien programados para guiar a los futuros esposos en el camino 
de preparación al matrimonio. 
  

2.2.- Fomentar la coordinación entre pastoral juvenil y pastoral familiar para aprender a 
vivir cristianamente el matrimonio. 

 
2.3.- Promover la creación de grupos de matrimonios para crecer en vocación y misión. 

  

ACCIÓN PARROQUIAL: Dar continuidad a Alpha 1, con reunión mensual y siguiendo la 
temática familiar de la Diócesis. Acompañamiento a los jóvenes de Hakuna. 
 
3.- Promover la vivencia de los sacramentos en familia. 
  

3.1.- Impulsar en las parroquias las catequesis de adultos y fomentar la catequesis 
familiar, con vistas a la fundamental tarea de incidir en el despertar religioso de los hijos. 

 
3.2.- Promover que la familia sea lugar para el descubrimiento de la vocación. 

 
ACCIÓN PARROQUIAL: Catequesis sobre los mandamientos y el Padre nuestro del Papa 

Francisco durante la Adoración del Santísimo de los jueves. 
 
Acompañamiento al grupo de monaguillos. 
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Otras acciones que consolidar: 
 

 Movimientos apostólicos siguiendo los temas del Plan Pastoral (Legión de María, Marías 
de los Sagrarios, MFC, grupos de matrimonios). 

 Video fórum de cine sobre valores humanos y cristianos en el salón parroquial. 
 Fomentar la Adoración al Santísimo, la visita al Sagrario, y la Misa en familia. (Abrir 

turnos de voluntarios para cubrir ausencias). 
 Peregrinaciones para fomentar la comunión entre todos los miembros de la Parroquia. 
 Ayuda a los necesitados a través del Economato de Cáritas, con alimentos o donativos. 
 Visitar y atender a los enfermos y ancianos de la parroquia y de la Residencia. Unción 

comunitaria de enfermos en Pascua. 
 Que los grupos de 1ª Comunión aprendan a ser monaguillos. 
 Preparación y representación de un Belén viviente para el Festival de Navidad 

 
 

 Lona de la puerta de la Iglesia con la imagen de la Virgen y el lema del curso 
 
 
Peregrinaciones: 
 

 11-13 de Octubre: Peregrinación parroquial a Burgos, Silos y Lerma para las Edades del 
Hombre. 
 

 Sábado, 28 de diciembre: Visita a algunos belenes más significativos de la Diócesis. 
 

 30, 1, 2 y 3 de Mayo: Peregrinación a Fátima. Visita a la ciudad de Coímbra. 
 

 Jornada final de curso de la parroquia, fecha por concretar. 
 

 Peregrinación a Italia: Roma, Florencia, Asís… del 3 al 10 de julio. 
 

 Campamento Interparroquial de verano. Del 18 al 26 de julio en Guadalupe. 
(Cañamero). 
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CALENDARIO DEL AÑO PASTORAL 2019-20 
 
 

SEPTIEMBRE 
 
Primera semana de septiembre: Se reabre el período de inscripción para la catequesis. 
 
6, viernes: Revisión, Misa, cena con los monitores y cocineros del campamento. 
 
8, Domingo: Barbacoa de los jóvenes de Hakuna en Casa de Cáritas. 
 
16, lunes: Reunión del Equipo de los cursillos prematrimoniales en Corpus Christi. 
 
18, miércoles: Inicio del Curso Pastoral para sacerdotes en la Casa de Ejercicios 
 
20, viernes: Inicio de Hakuna. Los viernes a las 10 de la noche: Charla y Adoración del Santísimo. 
 
21, sábado: Comida con los grupos de matrimonios en el jardín de la parroquia. 
 
23, lunes: Reunión de Catequistas. Programación del curso, a las 6:00 de la tarde. 
 
25, miércoles: Reunión del Consejo Pastoral Parroquial, a las 6:00 de la tarde. 
 
REUNIONES NUEVA EVANGELIZACIÓN: a lo largo de todo el trimestre para distribuir tareas y 
responsabilidades, y poder realizar un curso ALPHA después de Navidad dirigido a los padres del 
2º curso de 1ª Comunión y Confirmación, y Postcomunión. 
 
HAKUNA: Todos los viernes a las 10 de la noche se reúnen los jóvenes en la capilla: Charla y 
Adoración del Santísimo. 
 
 

OCTUBRE 
 
 
1, martes: XXXIV Aniversario de la Erección Canónica de la Parroquia: 1985-2019. Reunión con 
los peregrinos de Silos, Burgos y Lerma a las 6:30 de la tarde en el salón parroquial. 
 
2-4, miércoles-jueves y viernes: Triduo en honor de Santa María de Benquerencia. Presiden y 
predican antiguos sacerdotes que han pasado por la parroquia: Javi Peña, Rubén, Carlos. 
 
4, viernes: Tómbola, Quínolas y Chiringuito. Música y baile con Ismael Dorado: Saxofonista. 
 
5, sábado: ROSARIO DE LA AURORA a las 7:30 de la mañana, con la Imagen de la Virgen, por las 
calles de la Parroquia. Celebración de la Santa Misa. Chocolate con churros en el salón. 
Fiesta de los niños a las 11 de la mañana, detrás de la Iglesia: juegos, castillo, golosinas…  
Por la tarde: Misa con Vísperas e imposición de medallas, presidida por D. Juan Manuel Uceta 
Renilla, Vic. Parroquial de Santa María de Benquerencia. Tómbola, Quínolas, Chiringuito. Y 
continúa la fiesta y el baile con la Discoteca Móvil de Pablo Gañán. 
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6, Domingo: FIESTA EN HONOR DE SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA. Predica la Palabra: D. 
OSCAR TORRES MANZANARES, Sacerdote de nuestra parroquia ordenado el 7 de julio del 
presente año, Vicario Parroquial de Illescas. (Ver programa aparte). 
 
7, lunes: Cambio al horario de Invierno: Misa a las 7 de la tarde. Comienza el Cursillo 
Prematrimonial en Corpus Christi, a las 20:30 h.  
 
8-11, martes-viernes: Inicio de las catequesis. 
 
11-13, viernes-Domingo: Peregrinación parroquial a Silos, Burgos y Lerma. 
 
17, jueves: Inicio de la Adoración Eucarística 24 horas en la Parroquia. 
 
20, Domingo: DOMUND. Misa del Envío de la Parroquia: Inicio del Curso Pastoral. Presentación 
de los niños de la Primera Comunión a la Parroquia. 
  
21, lunes: Asamblea General de la Hermandad Santa María de Benquerencia. 7:30 de la tarde. 
 
22, martes: Reunión con padres de Primera Comunión (1º y 2º de Comunión). 8 de la tarde. 
 
23, miércoles: Reunión con padres de Confirmación (1º y 2º de Confirmación). 8 de la tarde. 
 
26, sábado: Reunión-café Alpha 1, a las 5 de la tarde. 
 
28, lunes: Reunión de catequistas: programación del curso. 5:30 h. de la tarde. 
 
Todos los jueves: CATEQUESIS DE ADULTOS, después de la Misa de la tarde durante la 
Exposición del Santísimo. Catequesis del Papa Francisco sobre los Mandamientos y el Padre 
nuestro. 
 
 

NOVIEMBRE 
 
2, sábado: Misa y Vigilia por los Difuntos de la Parroquia 2017-18. 
 
8-10, viernes-Domingo: CONVIVENCIA DE PREPARACIÓN A LA CONFIRMACIÓN. 
 
10, Domingo: Presentación de los jóvenes de la Confirmación a la Parroquia. 
 
15, viernes: Confesiones y preparación ceremonia, 6 de la tarde. Confirmandos y Padrinos. 
VIGILIA DE ORACIÓN Confirmandos y familiares. 8 de la tarde. Confesiones familiares. 
 
16, sábado: CELEBRACIÓN DEL SACRAMENTO DE LA CONFIRMACIÓN. 7 de la tarde. 
 
23, sábado: Reunión-café Alpha 1, a las 5 de la tarde. 
 
24, Domingo: CRISTO REY DEL UNIVERSO. Entrega del Evangelio a Primera Comunión.  
 
25, lunes: Reunión de Catequistas para preparar el Belén Viviente. 5:30 h. de la tarde. 
 
26, martes: Reunión con los padres de 1ª Comunión sobre el Bautismo. 8 de la tarde. 
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DICIEMBRE 
 
 
1, Domingo: Entrega del Evangelio a los jóvenes de Confirmación. Inicio Campaña de Caritas: 
donativos y alimentos durante Adviento y Navidad. 
 
7, sábado: VIGILIA DE LA INMACULADA. (Nos unimos a la ciudad de Toledo). 
 
8, domingo: SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA. 
                   Beso a la Imagen de la Virgen de los niños de Poscomunión. 
 
15, Domingo: Bendición de las imágenes del “Niño Jesús” en la Misa de 12:30 h. 
                          Entrega a los niños de Primera Comunión de una estampa del Niño Jesús. 
                          Ofrenda de donativos de los grupos de catequesis y las familias para Cáritas. 
                          FESTIVAL DE NAVIDAD: REPRESENTACIÓN DE UN BELÉN VIVIENTE. 
             Exposición de Belenes y cuentos en la parroquia. Entrega de premios.  
 
19, jueves: CELEBRACIÓN PENITENCIAL, Confesiones a las 7:30 h de la tarde. 
 
20, viernes: Vigilia de Oración con los jóvenes HAKUNA para toda la parroquia. 10 noche. 
 
21, sábado: CENA DE NAVIDAD a las 9 de la noche. Rifa de la Cesta para las obras de la Parroquia. 
CONCIERTO DE VILLANCICOS CORO PARROQUIAL. 
 
24, martes: MISA DEL GALLO. 12 de la noche. Chocolate y bizcochos para todos. 
 
25, miércoles: DÍA DE NAVIDAD: Misas: 10, 12:30 y 7 de la tarde. 
 
28, sábado: Visita a algunos belenes de la Diócesis más significativos. 
 
29, Domingo: Día de la Sagrada Familia. Renovación de las Promesas Matrimoniales. 
 
 
 
 
 
 


