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Las actividades propuestas -y otras que surjan- pueden cambiar. 
Todas las fechas están sujetas a posibles modificaciones, por lo que 
recomendamos consultar la información actualizada en nuestra web:
www.jesuitasmaldonado.org 
y también en nuestros perfiles en redes:

 @ParroquiaBorja  @ParroquiaBorja 



Un proyecto pastoral 
para amar y servir

En medio de la ciudad, del ritmo y del vértigo de 
cada día, necesitamos encontrar espacios para la 
celebración, para la comunidad, para el silencio, para 
la reflexión y para la fe. Una fe en diálogo con la vida, 
con la cultura, con lo que cada día vamos necesitando.

En estas páginas está nuestra propuesta pastoral 
para el curso 2021-2022.

Con enorme gratitud a tantísimas personas que 
ponéis vuestro tiempo, capacidades, creatividad 
e ilusión para hacer posible este proyecto. 
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CELEBRACIONES

La celebración es importante en una parroquia. Agradecer la vida, compartir 
el pan, la paz y la palabra, acoger el perdón, festejar desde la fe los momentos 
más importantes de la existencia cristiana... para todo ello os proponemos:
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Días laborables 
En la capilla

07,00h
08,00h
09,00h
13,00h
20,00h
21,00h

Sábados
En la capilla

09,00h
13,00h

Domingos
En la capilla

09,00h 

10,00h

En la iglesia

11,00h

12,00h*

13,00h 

14,00h

19,00h

20,00h

21,00h

Fines de semana

Sábados
En la iglesia

20,00h
21,00h

*la misa de las 12.00h está especialmente
orientada a familias con niños

Eucaristía
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Reconciliación

Bautismo

Zona penitencial entrando 
por Maldonado, 3

Confesiones
de septiembre a junio

Lunes a Sábados
Mañanas—12,00h a 13, 15h
Tardes—19,00h a 21,15h

Domingos y fiestas de precepto
Mañanas—11,00 a 13,15h
Tardes—19,30h a 21,15h Celebración comunitaria 

segundo y cuarto sábado de 
cada mes de septiembre a julio. 
Preparación de padres y 
padrinos: viernes previo a las 
celebraciones comunitarias.
—A las 20,00h

+ Los horarios en los meses de julio y agosto 
varían, se avisará en la Iglesia, web y redes

En algunos momentos del año, 
coincidiendo con los tiempos 
litúrgicos fuertes, tendremos 
celebraciones comunitarias 
de la reconciliación. 

1 diciembre—20,00h
13 abril—20,00h



+ Cursos de preparación
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Primeras
comuniones Confirmaciones Unción de enfermos 

comunitaria

Hay tres cursos al año, de dos sábados 
cada uno. Información e inscripciones,
en la recepción de Maldonado 1 
o maldonado@jesuitas.es

16 y 23 de octubre
15 y 22 de enero
21 y 28 de mayo

Quienes perteneciendo a la parroquia desean contraer matrimonio, deben presentarse al 
menos tres meses antes de la fecha de la boda en el despacho parroquial para realizar la 
tramitación correspondiente.

+ Ayuda para revisar la vida en pareja

Un itinerario en común con otras parejas sobre el camino recorrido y el papel de la fe en la 
vida común. Para parejas que llevan en torno a 10 años juntos.
Información: pguerrero@jesuitas.es 

7 de mayo—18,00h4 de junio—12,00h 21 de mayo—18,00h

Matrimonio
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Coordinado por Bert Daelemans, SJ 

Contemplamos  una obra de arte
un miércoles cada mes.

—A las 21,00h en la iglesia 

20 de octubre
17 de noviembre
22 de diciembre

19 de enero
16 de febrero

16 de marzo
27 de abril

25 de mayo

Orar
con el arte



15 de septiembre
29 de septiembre
13 de octubre
27 de octubre
10 de noviembre
24 de noviembre
15 de diciembre
12 de enero
26 de enero
9 de febrero
23 de febrero
9 de marzo
23 de marzo
6 de abril
20 de abril
4 de mayo
18 de mayo
1 de junio
15 de junio
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Miércoles alternos. Un rato de adoración y contemplación guiada, de 21,00h a 21,45h

ADORA Y CONFíA
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Retiro
Sábado 27 de noviembre—10,30h a 13,30h

Celebración de la Reconciliación—1 de diciembre—20,00h

Charlas cuaresmales

Camino de conversión: Mirar el mundo como Dios lo mira
(EE.EE 102)
Rufino Meana Peón, SJ

28 de marzo al 1 de abril—20,00h 

Con el lema “Sus heridas nos han sanado” (1Pe 2, 24)

Miércoles Santo Celebración de la Reconciliación—20,00h

Jueves Santo Introducción a la Semana Santa—12,00h
 Celebración de la Cena del Señor—19,00h 
 Adora y confía—Hora Santa

Viernes Santo Via Crucis—12,00h
 Celebración de la Pasión del Señor—18,00h
 
Sábado Santo Via Lucis—12,00h 
 Vigilia Pascual—22,00h

Semana Santa

Cuaresma

Adviento
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FORMACIÓN
Toda parroquia necesita tener espacios de formación: charlas, 

seminarios, catequesis y crecimiento en la fe. Este curso ofrecemos:
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Catequesis de infancia y preparación a la primera comunión
Miércoles—18,00h a 19,00h 

Información e inscripciones
catequesisparroquiaborja@gmail.com
Y en recepción de Maldonado

Catequesis de confirmación
Jueves—18,00h a 19,00h

Información e inscripciones
confirmacionparroquiaborja@gmail.com
Y en recepción de Maldonado

Grupo Scout GOA
Sábados—16,30h a 19,00h
Con acampadas y campamentos

Más información
gruposcoutgoa@gmail.com
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Grupos Universitarios
En colaboración con MAG+S Madrid

Información
GrupoBorjaMaldonado@gmail.com 

MAG+S VIDA
Una propuesta para hacer una lectura creyente del 

paso a la vida adulta para jóvenes de 23 a 25 años
Información

GrupoBorjaMaldonado@gmail.com 

Grupos de formación y reflexión creyente 
jóvenes adultos Borja

Martes alternos—20,30h a 22,00h
Información

GrupoBorjaMaldonado@gmail.com

Coros Borja
Crecer en la fe a través de la música

Domingos en las celebraciones de la parroquia

Acoro
Una forma de hacer comunidad cantando

acoro.org 



02
FORMACIÓN

Catecumenado de adultos
Proponemos tres seminarios a lo largo del curso, que tomarán como hilo conductor el tema 
de las heridas en este año ignaciano.

Inscripciones en Maldonado 1 o maldonado@jesuitas.es

Martes señalados—20,00h

Seminario I. La práctica religiosa, herida hoy
José María Rodríguez Olaizola, SJ

Sesión 1. La Eucaristía, herida en un   mundo sin sentido—26 de octubre
Sesión 2. La Reconciliación, herida en un mundo relativo—2 de noviembre
Sesión 3. La oración, herida en un mundo ruidoso—23 de noviembre 
Sesión 4. La comunidad, herida en un mundo egoísta—14 diciembre

Seminario II. Heridas en familia
Pablo Guerrero, SJ

Sesión 1. Cambios y pérdidas en la vida—25 enero
Sesión 2. Las etapas en la vida de la pareja y la familia—8 febrero
Sesión 3. Las crisis de mediana edad—22 febrero
Sesión 4. El duelo en la pareja y la familia—8 marzo

Seminario III. La dificultad de transmitir hoy la fe
Antonio Allende, SJ

Sesión 1. La dificultad en la familia—5 abril
Sesión 2. La dificultad en la escuela—3 mayo
Sesión 3. La dificultad en la cultura audiovisual—17 mayo



En colaboración con el centro de 
Espiritualidad ignaciana Pedro Fabro, 
ofrecemos, para gente de todas las edades, 
un itinerario de oración personal de 
octubre a junio, con acompañamiento en 
grupo -normalmente reuniones semanales, 
o quincenales, depende de cada grupo-.

Hay cinco itinerarios, en función de la mayor 
o menor experiencia previa.
+ Iniciación a la Experiencia de Dios I y II
+ Profundización III y IV
+ Ejercicios espirituales V

La matrícula son €50 por el curso más 
el precio de la carpeta con las fichas del 
itinerario, €14 en el caso del itinerario I.

Más información e inscripciones 
centrofabro@jesuitas.es

Escuela
de oración

+ Otra propuesta

Vida y contemplación
con Manuel  J. Fernández Márquez, SJ

Información sobre horarios y fechas
vidaycontemplacion.com
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20 de enero—20,00h
17 de febrero—20,00h
17 de marzo—20,00h

Un encuentro presencial y virtual con profesionales 
de la salud especialmente orientado a gente del ám-
bito sanitario, para dialogar sobre experiencias, retos 
y encrucijadas que el mundo de la enfermedad y el 
cuidado presenta hoy.
Organizado por Más Que Salud

Serie de conferencias: El Dios de los místicos
La comunidad de matrimonios Nazaret ofrece la posibilidad de participar presencial 
o virtualmente en esta serie de conferencias. Los enlaces estarán disponibles en 
jesuitasmaldonado.org —A las 20,00h

4 de Noviembre—Introducción al ciclo por José García de Castro, SJ y Experiencia Mística: 
Javier Melloni SJ desde la Cova de Manresa vía Youtube—en el salón de actos, Maldonado 1
2 de Diciembre—San Pedro Fabro, SJ, por José García de Castro, SJ

13 de Enero—San Juan de la Cruz, por Juan Antonio Marcos, OCD

3 de febrero—Santa Edith Stein, por Javier Sancho  Fermín, OCM

3 de marzo—Etty Hillesum, por Ana Martín Echangüe, misionera de servidores del Evangelio

5 de mayo—San Carlos de Foucauld, por Pablo D´Ors, sacerdote diocesano
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Saliente de guardia
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23 de septiembre — La familia Belier 
21 de octubre — La boda de Muriel 
18 de noviembre — Buenas noches y buena suerte 
16 de diciembre — Feliz Navidad 
10 de febrero — El fin de la inocencia 
10  de marzo — Corpus Christi 
7 de abril — El Rey pescador 
2 de junio — El diablo viste de Prada 

Cinefórum

En otro tono, ofrecemos también desde Jesuitas 
Maldonado el cinefórum conducido mensualmente 
por Toño Allende, SJ y José María R. Olaizola, SJ
Jueves—19,00h
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LA CARIDAD

La preocupación por los más vulnerables y la disposición a 
compartir es una actitud básica del evangelio.  La caridad 
es el amor convertido en obras, y especialmente urgente es 
encontrar cauces para cuidar de los más frágiles.



Visitas a enfermos o llevar la comunión, información en el telf. 915 760 607 
o en el despacho parroquial (telf. 917 811 383)
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Como parte de la actividad de la 
ONG jesuita Pueblos Unidos en 
Madrid, el centro Padre Rubio 
desarrolla un programa de atención a 
población inmigrante, con formación y  
acompañamiento para inserción.
Información:
Lunes a jueves—11,00h a 13,00h
Telf. 917 811 381

Colaboramos con la ONG de la 
Compañía de Jesús que trabaja al 
servicio de la educación en el mundo.
entreculturas.org

C/ Claudio Coello 129, 1º 
Telf. 917 811 384
Lunes a viernes—de 10,00h a 14,00hCaritas Parroquial

Entreculturas

Visitas y comunión a enfermos 

Centro
Padre
Rubio
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De septiembre a junio
Lunes, miércoles y viernes—de 11,00h a 13,00h
Martes y jueves—de 19,00h a 20,30h

Julio
Lunes y miércoles—de 11,00h a 13,00h
Martes—de 19,00h a 20,30h

Agosto
Miércoles—de 11,00h a 13,00h

Coordinado por Vicente Pascual, SJ

C/Claudio Coello 129, 1º
Telf. 917 811 383

Despacho parroquial
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COLABORA
Hay muchas maneras de apoyar 
la actividad de la parroquia y de 
Jesuitas Maldonado. Participa, 
celebra, vive y utiliza las 
posibilidades que la parroquia te 
ofrece. Dedica tu tiempo para 
apoyar en algunas de las actividades: 
ministros de la eucaristía, coro, 
equipo de la misa de familias, 
monitores de catequesis y 
formación, voluntariado.

También es muy importante el 
sostenimiento económico de 
la parroquia y el templo. De la 
actividad cotidiana. De la enorme 
labor que se desarrolla desde 
Caritas y de la propuesta formativa 
que estamos intentando hacer 
crecer. Para ello, si puedes, aporta...



MUCHAS GRACIAS 
por vuestra ayuda y generosidad
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Gracias a tu aportación la parroquia puede desarrollar 
su actividad pastoral y social.

Hay varios modos de colaborar:

—En colectas

—En las huchas/buzones de la iglesia

—Con tarjeta en las huchas electrónicas de la iglesia

—Mediante bizum: código bizum 00943

—Por transferencia bancaria a la cuenta de la parroquia 
 
 
 ES72 0081 5240 01 0001155226

—Por suscripción. Domiciliar el apoyo con la periodicidad que tú decidas. 
Se puede gestionar en el despacho parroquial o a través de 
admiparroquiaborja@gmail.com
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SERRANO 104
MALDONADO 1-3 

parroquiasfranciscodeborja@gmail.com
jesuitasmaldonado.org

915 760 607

Maldonado - Madrid


