“Se me ofreció considerar nuestra alma como
un castillo todo de un diamante o muy claro
cristal, donde hay muchos aposentos, así
como en el cielo hay muchas moradas, unas
en lo alto, otras en bajo, otras a los lados; y en
el centro y mitad de todas éstas tiene la más
principal que es donde pasan las cosas de
mucho secreto entre Dios y el alma” (Santa
Teresa de Jesús, El castillo interior).

“Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda.
La paciencia
todo lo alcanza;
Quien a Dios tiene
nada le falta
Solo Dios basta.”

Teresa de Jesús nació en Ávila el 28 de marzo de 1515 y murió el 4 de octubre de 1582. En este año se celebra el V
centenario de su nacimiento.

GRUPOS Y TAREAS PASTORALES CURSO 2014-2015
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

1. CATEQUESIS Y FORMACIÓN
GRUPOS Y TAREAS

CATEQUESIS DE INFANCIA
(Niños)
POST-COMUNIÓN
(Pre-adolescentes)
CONFIRMACIÓN
(Adolescentes y Jóvenes)
GRUPO DE REFLEXIÓN
FE-VIDA (Adultos)
CURSO SOBRE SANTA
TERESA DE JESUS

CARACTERISTICAS

Catequesis para iniciar a los niños de los 7 a los 10 años en la fe cristiana.
Este curso hay 14 niños en 1º; 25 en 2º y 18 niños en 3º - En total 9 catequistas.
Chicos/as de 11 a 12 años que hicieron ya la Comunión y quieran ser un grupo de
amigos para crecer como personas y cristianos. Son 12 niños y 2 monitoras.
Se preparan para la confirmación. Un grupo de 12 chicos con edades de 13 a 14
años con 3 catequistas- Y otro de más de 15 años, con 11 jóvenes y 2 catequistas.
Grupo de 9 adultos que reflexionan sobre la relación entre la fe y la vida. Siguen de
guía el libro de A.Nolan titulado “Jesús hoy” y otros temas de actualidad.
Con motivo del V centenario de su nacimiento ofrecemos a todos los interesados
una charla mensual sobre su figura y su obra, a cargo de varios padres carmelitas.

DIA Y HORA

Lunes 2º. Martes 1º.
Jueves.3º. De 6 a 7 T.
Domingos de 1 a 2
Domingos de 1 a 2
Lunes de 19:30 a 21:15
Tercer jueves de mes
De 7:30 a 8:30 tarde

2. LITURGIA Y ORACIÓN
EQUIPO DE LITURGIA
COMUNIÓN DE ENFERMOS
GRUPO DE ORACIÓN
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

Formado por unas 25 personas que colaboran en las misas como monitores, coro,
lectores, organistas, músicos, ayudantes para la Comunión, servicio de orden, etc…
4 religiosas de la parroquia que llevan la comunión semanal a unos 18 enfermos.
Grupo de 10 personas que hacen oración, desde el silencio y el compartir, sobre las
lecturas del domingo. Oran por la Unión de las Iglesias. Preparan la Hora Santa.
Oración mensual ante el Santísimo, preparada por las Esclavas de la Eucaristía.

Horario de Misas.
Ensayos y reuniones
A convenir
Los lunes de 8 a 9 en
la Sala de Oración.
2º jueves de 7 a 8 tarde

3. ACCIÓN SOCIAL Y CARITATIVA
DESPACHO DE ACOGIDA
GRUPO APOYO DE ACOGIDA
PROYECTO “BOCATAS”
PROYECTO AULA DE EMPLEO
CLASES DE ESPAÑOL
TALLER DE INFORMATICA
TALLER DE MEMORIA
TALLER DE COSTURA
TALLER DE LECTURA

7 voluntarias escuchan y apoyan a personas del barrio necesitadas de ayuda.
6 voluntarios facilitan alimentos a personas derivadas del despacho de acogida.
15 voluntarios llevan comida y amistad a los “Sin-Techo” (+- 40 transeúntes).
15 voluntarios orientan y forman a parados en informática, entrevistas y currículo.
1 voluntaria enseña español a extranjeros.
8 voluntarios enseñan a manejar el ordenador a 36 personas adultas del barrio.
1 voluntaria ayuda 20 ancianos/as a ejercitar la memoria con juegos y técnicas.
2 voluntarias y 15 mujeres buscan la amistad y la ayuda haciendo ropa de niños.
Un grupo de 5 personas amantes de leer y compartir su inquietud con otros.

Miérc. de 11:00 a 1:00
Miércoles- 18:00
Miérc. desde las 21:30
L-Ma-J- mañana o tarde
Lu-Mar-Jue.10:30 a 12
Miercoles.10:0 y 18:00
Lunes 10:30 a 12
Lun y Mier de 4 a 7 T.
1º lunes de mes.16:00

4. COMUNIÓN Y MISIÓN
GRUPO MISIONERO
JUNTA ECONÓMICA
COMUNIDAD TALITHA
CONSEJO PASTORAL
MANTENIMIENTO
SECRETARÍA

5 personas animan la conciencia misionera y canalizan ayudas a misioneros.
5 personas que gestionan la economía parroquial :ingresos, gastos, suscripciones...
Unos 30 miembros: chicos y chicas con alguna discapacidad, familiares y amigos .
En cada encuentro reflexionan, rezan , y comparten.
Representantes de los grupos parroquiales que coordinan la Pastoral Parroquial.
Voluntarios para pequeños arreglos – Se agradece cualquier colaboración.
1 religiosa lleva el archivo y trabajo de oficina de la Parroquia.

2º- 4º marte a las 19:00
Reunión trimestral
2º sábados a las 17:30
Reunión Trimestral
A convenir
De L a V: 10.30 a 1:30

5. OTRAS INFORMACIONES
DESPACHO PARROQUIAL
MISAS
BAUTIZOS COMUNITARIOS
CONFESIONESS
E.MAIL Y PAGINA WEB

Lunes y viernes de 18:00 a 19:30 – Martes de 12:30 a 14:00 .Tfno.: 91 413 51 71- Párroco : 606 57 94 87
DIARIO: 11 y 20 DOMINGOS Y FESTIVOS: La Víspera. 11 y 12( Niños) 13-14- y 20 FUNERALES: 20:30
Últimos sábados de mes a las 18:00; Catequesis preparatoria, penúltimos sábados a las 18:00
Individuales: 30 minutos antes de la misa - Comunitarias: Adviento-Cuaresma – Fin de curso
E-mail: sajuba@sjb.e.telefonica.net
PAGINA WEB: www.sjb.telefonica.net

SI QUIERES PARTICIPAR EN ALGO,COMUNICALO AL PARROCO O AL RESPONSABLE DEL GRUPO.

 En el mes octubre fue nombrado sacerdote adscrito de nuestra parroquia el padre Jaimon
Varghese, de la India, en sustitución del nicaragüense P.Bayardo.
Reside en la casa parroquial, en la que este comienzo de curso viven varios sacerdotes
estudiantes : 2 de la India, 2 africanos y 2 latinoamericanos .
 El viernes día 14, el nuevo Arzobispo D. Carlos Osoro ha visitado los locales de la
Vicaría I, situados en nuestra parroquia, y ha tenido un encuentro con todos los sacerdotes
de la Vicaría , en el colegio Madre de Dios.
 La colecta del Domund de este año ascendió a 7.109 euros
 El domingo 23 por la mañana el Grupo Misionero organizará un Rastrillo Misionero para
recaudar fondos. También los Padres Combonianos nos ofrecerán revista que ellos editan tanto
para adultos (Mundo Negro) como para niños (Aguiluchos).
 El padre Daniel Cerezo ha publicado un libro que recoge las cartas escritas desde la China,
tituladas “Pinceladas”, que se exponen cada mes en los carteles interiores del templo de la
parroquia y que el Grupo Misionero nos invita a que leamos, junto al resto de la correspondencia
con otros misioneros.
 El domingo 16 en la misa de 12 haremos la Acogida a 14 los niños que este año comienzan
la catequesis de iniciación cristiana.
 A partir del 24 de noviembre el horario de misa de la mañana, los días de diario, será a las 11
en lugar de las 12 para aprovechar más la mañana.

AÑO TERESIANO. Con motivo del V Centenario del nacimiento de
Santa Teresa de Jesús , la parroquia quiere animarnos a todos a
conocer más y mejor su figura y sus obras. Para ello tendremos una
conferencia mensual los terceros jueves de cada mes, que darán
varios padres carmelitas.
La primera será el próximo jueves, 20 de noviembre, a las 7:30.

