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CAMINAMOS

PROGRAMACIÓN CURSO 2017-2018
CONSEJO PARROQUIAL DE PASTORAL
Lo forman dos representantes de cada grupo parroquial. Se reúne en octubre, febrero y junio, para
programar, revisar y evaluar los objetivos, prioridades y acciones comunes a toda la parroquia.
- 1ª reunión para programar las actividades del presente curso: sábado 18 de octubre, 5 tarde.
EVANGELIZACION
- CATEQUESIS FAMILIAR
Tendremos la primera reunión con los padres el 20 de octubre, a las 8 de la tarde,
en la Ermita.
- CATEQUESIS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
Reunión con padres de niños de 1ª Comunión: 2 de octubre, 9 tarde, en la
iglesia.
Reunión padres de chicos de 5º y 6º y
1º, 2º y 3º ESO: 3 octubre, 9 tarde, en
la iglesia.
- CATECUMENADO DE JOVENES
Comienzan el 6 de octubre (4º ESO, y 1º
Bach.).
- GRUPO ADOLESCENTE Y JOVEN
Reuniones periódicas, fines de semana
- Comienzan el 11 de octubre.
- ACCION CATOLICA

Comenzamos las reuniones el martes 24
de octubre, a las 5 de la tarde.
- GRUPOS DE MATRIMONIOS

Tenemos tres grupos, que comenzarán
sus reuniones la segunda quincena de
octubre.
- CATECUMENADO DE ADULTOS

Primera reunión: 24 de octubre, 8’30 tarde
- ITINERARIO DE FORMACIÓN CRISTIANA DE ADULTOS
Primera reunión: 19 de octubre, 8’30 tarde

La dan los padres de primer curso de Primaria a sus
hijos, en casa. La preparación se realiza por grupos,
acompañados por matrimonios.
La última semana del mes nos reunimos todos en la
Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles.
En la catequesis parroquial, los catequistas transmiten
la fe de la Iglesia a los niños, les preparan para recibir
los sacramentos, y les acompañan en su iniciación
cristiana.
Comenzaremos las Misas de niños, a las 11 de la
mañana, en la parroquia, el 15 de octubre.
Celebraremos el Envío de Catequistas el 8 de octubre, en la Misa de la tarde. Participan en la Formación General, el 16 de octubre, a las 8 de la tarde.
Los chicos de 3º, 4º ESO, y 1º de Bachillerato, siguen
un proceso de maduración cristiana y compromiso
eclesial que afianzan con el sacramento de la Confirmación.
Queremos revitalizar este grupo formado por adolescentes y jóvenes, que organizarán actividades y encuentros formativos, lúdicos y de oración.
Este grupo de Mujeres, tiene como objetivo formar a
sus miembros para que sean presencia cristiana en el
mundo: Familia, vecinos, trabajo, ocio…
Organizan o participan en: Revista Caminamos,
Campaña del DOMUND y Campaña de Manos Unidas
Se reúnen una vez al mes, para dialogar sobre temas
que afectan a la pareja, el matrimonio, la familia…
desde la óptica del sacramento cristiano.
Colaboran en la Pastoral Familiar: Preparación al Bautismo, Cursillos prematrimoniales, Catequesis familiar,
Fiesta de la Sagrada Familia…
Grupo de adultos que se reúne para profundizar su
vida cristiana. Sus objetivos: Formarse en la fe, y compartir las situaciones de cada uno e iluminarlas desde
el Evangelio.
Este grupo estudia los temas fundamentales de la fe
cristiana, y busca las aplicaciones a la vida concreta
de cada uno, el compromiso cristiano.
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- CONFIRMACIÓN DE ADULTOS
- Primera reunión: 20 de octubre, 9 noche.
- PASTORAL VOCACIONAL

Primera reunión: 25 de octubre, 8 tarde
- CAMINAMOS

Los mayores de 25 años que no hayan recibido el sacramento del Espíritu tienen ocasión de prepararse durante un año, renovando y ratificando así su fe.
Organiza acciones que den a conocer a los fieles, especialmente los niños y jóvenes, la vida consagrada,
con el objetivo de facilitar la escucha de una posible
vocación.
Boletín mensual de la parroquia, con una tirada de 640
ejemplares.

LITURGIA Y CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS
- EQUIPO DE ANIMACIÓN LITÚRGICA
Este grupo se reúne para formarse como cristianos y
especialmente en la liturgia cristiana, y preparar las ceInicio de curso: 18 de octubre, 6 tarde
lebraciones de la comunidad. Distribuyen las lecturas
de las misas, y ambientan el templo, con motivo de los
tiempos fuertes litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma…
- CORO PARROQUIAL
Un grupo de cantores anima la misa, normalmente los
domingos por la tarde.
- APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Empezamos el viernes 3 de noviembre:
Laudes + Misa por la mañana, y Vísperas por la tarde.
- HERMANDADES PATRONALES

- COFRADÍAS DE SEMANA SANTA
El año pasado, celebramos cuatro encuentros conjuntos de Hermandades y
Cofradías, para reflexionar sobre su identidad y misión en la Iglesia, y para convivir y compartir un rato agradable juntos.
- GRUPO DE LIMPIEZA

Promueven el amor al Sagrado Corazón y la práctica
de la oración y otras devociones, por las intenciones
que cada mes propone el Romano Pontífice.
Primeros viernes de mes: Misa con rezo de Laudes, a
las 9 de la mañana. Por la tarde, exposición del Santísimo y rezo de Vísperas. El resto de los viernes del mes,
el rezo de Laudes a las 9, y la misa por la tarde.
Preparan y celebran las Romerías y Fiestas en honor
de su Santo Patrón: Nuestra Señora de los Ángeles,
Virgen del Buen Parto, Virgen del Carmen, San Isidro y
Sta. María de la Cabeza, y San José.
Hermandades y Cofradías tienen cuatro reuniones de
formación a lo largo del curso.
Las Cofradías: Santísimo Cristo de la Agonía, Cristo de
la Columna, Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y de la Virgen de los Dolores, e Nuestra Señora
de la Soledad, y Entrada de Jesús en Jerusalén, constituyen la Junta de Cofradías de Semana Santa se ocupan de todo lo referente a las procesiones durante la
Semana Santa.
Se ocupan de mantener limpio el templo parroquial.

Habitualmente, los viernes por la tarde.
- MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE
LA COMUNION

Se encargan de llevar el Viático a los enfermos, cada
domingo, después de la misa de 11 de la mañana.

Comenzarán el domingo 8 de octubre
ACCION SOCIOCARITATIVA


LEGION DE MARIA

Comienzan el 25 de octubre.

Se reúnen para rezar juntas, y programar algunas actividades, como visitas y acompañamiento a mayores.
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- CARITAS PARROQUIAL
Evaluación Vendimia: 13 de octubre, 6
tarde.
Recogida de materiales: Miércoles, 5 tarde.
Acogida y atención: Jueves, 5 tarde. Casa de la Paca.
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Distribuidos en Proyectos: Comunicación, Mayores,
Familia e Inmigrantes, y Mujer, llevan el amor y la ayuda en nombre de toda la parroquia a los necesitados
de nuestra población. Tienen formación específica de
su proyecto y permanente en teología de la Caridad. E
intentan formar e informar a la comunidad de las necesidades que van descubriendo, procurando estimular a
todos en el ejercicio de la caridad cristiana.
Publican una Hoja cada primer domingo de mes, y llevan a cabo la Campañas de la Vendimia, de Navidad,
y Día de la Caridad (Corpus Christi).
ECONOMÍA

- CONSEJO PARROQUIAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Preparan el Día de la Iglesia Diocesana:
19 de noviembre, así como otras actividades para responder a los gastos de la parroquia.
- MOVIMIENTO FAC

Procuran y administran los medios materiales para
llevar a cabo las actividades de la parroquia: Contabilidad, inventarios, presupuestos y balances, y campañas para recaudar fondos. Se ocupa del mantenimiento de los edificios y los bienes de la parroquia,
especialmente ahora de las obras.
Lleva noticias de la parroquia a cada uno de nuestros
hogares al menos tres veces al año: Navidad, Semana Santa y Fiestas patronales. Muchos fieles aprovechan para hacer una aportación económica extraordinaria para las necesidades parroquiales, en el buzón
FAC, situado en la iglesia.

OTRAS ACTIVIDADES
CELEBRACIONES LITURGICAS A RECORDAR EL PRESENTE CURSO

- HORARIO DE MISAS
Laborables: Invierno 7’30 tarde
Verano 8’30 tarde
- BAUTIZOS

- CONFESIONES
- DESPACHO PARROQUIAL

Comienzo del Adviento: 3 de diciembre.
Miércoles de Ceniza: 14 de febrero.
Domingo de Ramos: 25 de marzo.
Jueves Santo: 29 de marzo.
Viernes Santo: 30 de marzo.
Pascua de Resurrección: 1 de abril.
Pentecostés: 20 de mayo.
Corpus Christi: 3 de junio.
Festivos: Sábado, 7’30 tarde en la Ermita.
Domingo:11 mañana Misa de niños
12 “
Misa de jóvenes
7’30 u 8’30 tarde, como en laborables.
Últimos fines de semana de cada mes, alternando sábados o domingos. Los padres deben inscribir a sus
hijos en la parroquia, con tiempo necesario para preparar el sacramento.
Todos los días, salvo dificultad imprevista, antes de la
misa de la tarde.
Para preparar cualquier clase de documentación, así
como para consultas diversas, recibimos en el despacho parroquial los martes, jueves y sábados, de 11 a
13 de la mañana.

