
 

 

Hoy comienza "El serranito" 

Parroquias de Braojos, Gascones y La Serna del Monte 

Párroco: D. Jorge González Guadalix 

Casa parroquial: La Serna del Monte. Tf.: 918 680 750 - 669 704 016 

parroquialaserna@archimadrid.es 

 

  

 

EL POR QUÉ DE UN CORREO 

Un sencillo correo para unirnos, 
aprovechando las nuevas tecnologías, a 
los amigos de Braojos, Gascones y La 
Serna, y a tantos otros que, desde los 
sitios más diversos, se sienten unidos de 
corazón a su párroco y ya a todos los 
feligreses. 

Aquí iremos contando nuestras 
novedades, las ocurrencias, las noticias y 
todo lo que vayamos sintiendo de interés. 

Por otra parte les ruego que sientan esto 
como un correo de ida y vuelta, donde 
espero sugerencias, informaciones y toda 
clase de ideas. 

 

 

TOMA DE POSESIÓN 

Este próximo domingo, día 12, 
tendremos la ceremonia de toma de 
posesión de las tres parroquias. 

Presidida por el vicario episcopal, D. 
Juan Carlos Vera, tendrá lugar a las 
11 en Gascones, a las 12 en La 
Serna y a las 13 h. en Braojos. 

En Braojos, los que lo deseen, 
podrán disfrutar de una visita guiada 
a la iglesia parroquial a las 12 h.. 

Acabada la misa, en Braojos, sobre 
las 14 h., aperitivo para los tres 
pueblos y amigos que acudan de 
otros lugares. 

No me dejarán solo, ¿verdad?  

 



 

MISAS DE DIARIO 

Desde el próximo lunes, día 13, 
tendremos la posibilidad de acudir 
diariamente a la celebración de la 
santa misa. 

¿Dónde y a qué hora? 

Braojos: lunes y jueves 

Gascones: martes y viernes 

La Serna: miércoles y sabado 

Siempre a las 18 h. 

 

 

SAN VICENTE MÁRTIR 

Es el titular de la parroquia de Braojos, y 
bueno es que conozcamos la vida del titular 
de la parroquia. 

Toca esforzarse y trabajar. Dejo el enlace 
donde conocer más de la vida de San Vicente 
mártir 
La semana que viene, más, que entre 
titulares de las parroquias, y santos que en 
ella reciben culto, tenemos trabajo para 
semanas. 

 

MÁS COSAS PARA IRNOS CONOCIENDO... 

 Un servidor, su cura párroco es autor de varios libros. El último lleva por 
título "A qué hora es la misa de 12", que es un conjunto de anécdotas y 
sucedidos en su vida pastoral. Con motivo de la toma de posesión, 
podrán llevar un libro cada uno, como regalo, hasta que se agoten los 
ejemplares. 

 En las mesas de la entrada de cada parroquia tendrán a su disposición 
unas hojas donde anotar su dirección de correo electrónico para recibir 
semanalmente el correo parroquial.  

 La casa parroquial ya está casi arreglada. Espero vivir en La Serna 
desde este sábado.  

 

 

http://url.snd52.ch/url-972251869-3998636-08112017.html
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