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NUEVO PÁRROCO - P. ALFREDO

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO PÁRROCO P.
ALFREDO
A las 12.30 de la mañana del domingo 22 de septiembre, presidida por el Señor Obispo de la Diócesis, tuvo lugar la solemne
celebración de la toma de posesión del nuevo Párroco de la Parroquia, P. Alfredo García.

La celebración se desarrolló según el ritual, mostrando el Sr. Obispo al nuevo párroco los diversos lugares de la celebración
(Palabra, Sede, Baptisterio, confesonario, altar) como resumen de lo que significa la misión de párroco que se le encomienda. La
Eucaristía contó con un buen número de fieles y de concelebrantes, entre los que se encontraba el P. Ángel, Párroco de la
parroquia hasta ese momento. El Señor Obispo tuvo palabras de agradecimiento al P. Ángel por su dedicación a la Parroquia y a
la Vida Consagrada de la Diócesis los últimos cinco años y animó al nuevo Párroco y a la parroquia a dedicar tiempo a la
atención de las personas y a continuar con la labor evangelizadora que está desarrollando en la liturgia, en la atención a los
necesitados y en la evangelización de niños, adolescentes, jóvenes y adultos. El P. Alfredo retorna a la parroquia del Corazón de
María después de nueve años y algunos meses en los que ha sido sucesivamente Director del Colegio Corazón de María de Gijón
y Párroco de la Parroquia de San Antonio María Claret de Madrid.

(Para ver más fotos pinchar aquí)
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La celebración se desarrolló según el ritual, mostrando el Sr. Obispo al nuevo párroco los diversos lugares de la
celebración (Palabra, Sede, Baptisterio, confesonario, altar) como resumen de lo que significa la misión de párroco
que se le encomienda. La Eucaristía contó con un buen número de fieles y de concelebrantes, entre los que se
encontraba el P. Ángel, Párroco de la parroquia hasta ese momento. El Señor Obispo tuvo palabras de
agradecimiento al P. Ángel por su dedicación a la Parroquia y a la Vida Consagrada de la Diócesis los últimos cinco
años y animó al nuevo Párroco y a la parroquia a dedicar tiempo a la atención de las personas y a continuar con la
labor evangelizadora que está desarrollando en la liturgia, en la atención a los necesitados y en la evangelización de
niños, adolescentes, jóvenes y adultos. El P. Alfredo retorna a la parroquia del Corazón de María después de nueve
años y algunos meses en los que ha sido sucesivamente Director del Colegio Corazón de María de Gijón y Párroco
de la Parroquia de San Antonio María Claret de Madrid.
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