Jesús, Buen Pastor,
que has querido guiar a tu pueblo
mediante el ministerio de los sacerdotes:
¡gracias por este regalo para tu Iglesia y para el mundo!
Te pedimos por quienes has llamado a ser tus ministros:
Cuídalos y concédeles el ser fieles.
Que sepan estar en medio y delante de tu pueblo,
siguiendo tus huellas e irradiando tus mismos sentimientos.
Te rogamos por quienes se están preparando
para servir como pastores:
que sean disponibles y generosos
para dejarse moldear según tu corazón.
Te pedimos por los jóvenes a quienes también hoy llamas:
que sepan escucharte y tengan el coraje de responder,
que no sean indiferentes a tu mirada tierna y comprometedora,
que te descubran como el verdadero Tesoro
y estén dispuestos a dar la vida “hasta el extremo”.
Te lo pedimos junto con María, nuestra Madre,
y San Juan María Vianney, el Santo Cura de Ars,
en este Año Sacerdotal. Amén.

A lo largo de octubre se han ido poniendo en marcha los distintos Grupos y
Tareas de nuestra parroquia, que encontráis expuestos con sus horarios en las
paginas centrales de esta misma Hoja Parroquial. La mayoría son tareas que
venimos haciendo en años anteriores. Algunos, como el Grupo de Liturgia y
Preadolescentes, aún no han arrancado y veremos si es posible hacerlo a lo largo
de este trimestre. Desde el Grupo Misionero se pide la incorporación de personas
que estén sensibilizadas por ello, pues son muy pocos en el grupo.
Y, como decimos siempre, todos los grupos están abiertos a la incorporación de
nuevas personas que estén interesadas por los que en ellos se ofrece.
Por otro lado, en la reunión del Consejo Pastoral de la Parroquia, celebrada
recientemente, hemos analizado cómo podemos asumir lo que se nos propone
desde el Plan Pastoral de la Diócesis para este año, en tres cuestiones.
En primer lugar en la Pastoral Familiar, que sigue siendo tarea importante y
urgente. Se nos propone la instauración de Grupos de Familias y Grupos de
Matrimonios que sirvan de cauce para revitalizar a las familias cristianas. ¿Se anima
algún matrimonio a promover esta iniciativa en nuestra parroquia?
También propone el Plan Diocesano la Catequesis Familiar, en la que los padres
tomen un mayor protagonismo en el proceso catequético de sus hijos. Los distintos
niveles de catequistas de la Parroquia verán cómo asumirlo.
Una segunda cuestión es la celebración del Año Sacerdotal. El Consejo Pastoral
propuso alguna iniciativa a nivel parroquial: Una oración
trimestral por los
sacerdotes ante el Santísimo Sacramento de 5 a 8 de la tarde, preparada por las
comunidades religiosas y con la participación de todos. Pondremos una lista de
turnos de media hora para que se apunten tanto los grupos como las personas
individuales. La primera será el jueves 19 de noviembre
Finalmente la Diócesis nos invita a implicarnos en la preparación de las Jornadas
Mundiales de la Juventud, con la presencia del Papa, que serán a mediados de
agosto del 2011 y que ya hay que empezar a preparar. Se pide colaboración para
acoger en instalaciones de colegios, polideportivos, parroquias y familias a los dos
millones de jóvenes que se espera. Así pues, las familias que, teniendo en cuenta las
fechas y circunstancias familiares, prevean que pueden acoger jóvenes, lo
comuniquen al párroco.

1. AREA DE CATEQUESIS Y FORMACION

1.- CATEQUESIS DE INFANCIA 1º
2.- CATEQUESIS DE INFANCIA 2º
3.- CATEQUESIS DE INFANCIA 3º

Jueves de 18:00 a 19:00
Martes de 18:00 a 19:00
Lunes de 18:00 a 19:00

4.- PREADOLESCENTES:
5.- JÓVENES Nivel 1 (14-15 años)
6.- JÓVENES Nivel 2 (18 años)

Domingos a las 13:00
Domingos a las 13:00

7.- GRUPO DE ADULTOS:
8.- GRUPO FE / VIDA:

Jueves a las 17:30
1º y 3º Lunes a las 20:00

9.- CURSO BIBLICO (S. Lucas)

2º Y 4 º Lunes 19:45-21:15

2.

AREA SOCIO-CARITATIVA

1.- ACOGIDA:

Miércoles 11:00 a 13:30

2.- TALLER MEMORIA:
3.- TALLER COMUNICACIÓN:
4.- TALLER COSTURA:
5.- TALLER LECTURA:
6.- TALLER CULTURA
7.- TALLER DE TAICHI.

Lunes 10:30 a 12:00
4º Martes de 16:30 a 18:00
Lunes y Miércoles de 16:00 a 19:00
1º Lunes de 17 a 18:00
Jueves 19:00
L-X-V. de 9:00 A 10:00

8. PROYECTO BOCATAS
9.- PROYECTO ANCIANOS

(Personas sin techo) Miércoles 21:30
(Visitadores en casa y residencias)

3. AREA DE LITURGIA Y ORACION

1.- CATEQUESIS PREBAUTISMAL: 2º Sábado 12:30
2.- BAUTIZOS: Último sábado de mes a las 18:00
3.- SACRISTANIA
4.- MISAS DIARIO: 12:00 Y DE 20:00
5.- MISAS DOMINGOS: 9:00-11:00-12:00-13:00-14:00 Y 20:00
6.- CONFESIONES: 30 minutos antes de las Misas
7.- COMUNIÓN DE ENFERMOS: Domingos
8.- CORO MISA DE NIÑOS: Domingos 11:15
9.- GRUPO DE ORACION. 1º y 3º lunes de 20:00 a 21:00
10.-GRUPO DE LITURGIA

4. AREA DE COMUNION Y MISION

1.- CONSEJO PASTORAL:
2.- CONSEJO DE ECONOMIA:

Reunión Trimestral
Reunión Trimestral

3.- COMUNIDAD TALITHA QUMI: 2º sábados a las 17:30
4.- GRUPO MISIONERO
1º y 3º jueves a las 19:00
5.- PROYECTO HERMANO
6.- DESPACHO PARROQUIAL:
- Lunes-Miércoles y Viernes de 18:00 a 19:30
- Martes: 12:30 a 14:00

