CELEBRACIONES Y SACRAMENTOS
EUCARISTÍAS:
Lunes a Viernes:
19´00h (Invierno) y 19´30h (Verano)
Sábados:
19´00h (Invierno) y 19´30h (Verano)
Domingos y festivos: 10h - 12´30h - 19´00h (Invierno)
y 19´30h (Verano)
BAUTISMOS:
Celebración:
Último sábado de mes a las 17´30h
Preparación:
2º y 4º lunes a las 20´00h
PRIMERAS COMUNIONES: 12 de Mayo
EJERCICIOS ESPIRITUALES: 15 al 17 de Marzo
UNCIÓN COMUNITARIA DE ENFERMOS: 19 de Mayo
CONFESIONES:
Todos los días antes de la eucaristía
Celebraciones comunitarias: Adviento y Cuaresma
MATRIMONIOS: Contactar tres meses antes
COMUNIÓN ENFERMOS: Lunes por la mañana

CUIDADO Y LIMPIEZA
Mantener, tanto el templo como el resto de las dependencias parroquiales, en perfecto estado es una labor y una tarea tan importante como
necesaria. El día destinado para llevarla a cabo será el Miércoles, a las
11´30 h.

En el año de la fe
Estimada familia:
Tras el descanso veraniego retomamos nuestra andadura en la
vida parroquial. Para este curso que empezamos, el Papa ha convocado
el “Año de la fe”. Es un año en el que se nos invita a revisar fe, tanto a
nivel personal como comunitario, para profundizar en la vivencia de la
misma y configurar desde ella nuestra vida y la de nuestra comunidad
parroquial.
Puede ocurrir que, con el paso del tiempo, la fe recibida se haya
ido adormeciendo o revistiendo de distintos elementos que, en lugar de
ayudarnos a crecer espiritualmente, nos tienen estancados. Avivarla, si
está apagada, renovar nuestra concepción de lo que significa ser cristiano, alimentarla en el encuentro diario con Jesucristo y vivirla como
una relación personal con Él, son tareas que se nos ofrecen como programa de vida para este curso que vamos a empezar.
Por otra parte, D. Atilano, nuestro obispo, también nos invita a
crecer en la fe desde la escucha atenta a la Palabra de Dios. La fe es
respuesta y abandono a un Dios que se nos muestra como el Padre que
nos ama y que vive vuelto de cara al hombre. Para poder descubrir y
escuchar la llamada personal que Dios quiere dirigirnos a cada uno de
nosotros, es necesario conocer y profundizar mediante una lectura creyente y orante de su Palabra.
En nuestra parroquia acogemos con verdadera convicción esta
iniciativa de nuestro obispo y, desde aquí, os queremos invitar y animar a todos los miembros de la parroquia a acogerla personalmente
también vosotros para poder formar grupos que se reúnan para reflexionar y orar la Palabra de Dios, como medio para crecer en una vivencia alegre y renovada de nuestra fe.
Que Dios os bendiga y os guarde.
Vuestro párroco

Catequesis Infantil y Juvenil
La catequesis es un proceso, un camino que nos ayuda a ir
conociendo cada día un poco más a Jesucristo, a crecer en la fe y a
integrarnos en la comunidad. Este proceso empieza en la familia y
continua en la parroquia. Comenzamos a los 6 años (1º de Primaria), con la etapa que llamamos “Despertar Religioso”. Este proceso les llevará a recibir la Primera Comunión y, más adelante, el
sacramento de la Confirmación.
Estos son los horarios que tendremos en el presente curso:
Despertar Religioso:
1º de Comunión:
2º de Comunión:
4º de Primaria a 1º de ESO:
2º a 4º de ESO (Confirmación):

Miércoles, a las 17´30 h
Miércoles, a las 17´30 h
Lunes, a las 17´30 h
Martes, a las 17´30 h
Lunes, a las 17´30 h

El proceso de la catequesis incluye convivencias, encuentros
y otras actividades que se programarán durante el año.
Durante la catequesis de los pequeños se ofrece, además, un
Encuentro de padres para compartir y profundizar, a la vez que
lo hacen sus hijos, un poco más en la fe.
De igual forma, es muy importante la participación en la eucaristía del domingo. La de las 12´30 h estará preparada pensando
especialmente para que pueda participar toda la familia.

Pastoral de las migraciones
Su objetivo es promover momentos de encuentro, diálogo y oración, para fortalecer la acogida, integración y convivencia entre los
hermanos de diferentes culturas.
Acogida y acompañamiento, grupo “Éxodo”: 1º y 3º sábado
de mes, a las 20h

Formación de adultos
El proceso de formación y crecimiento en la fe no es algo destinado sólo para los más pequeños o para aquellos jóvenes que quieren recibir el sacramento de la confirmación. Conocer a Cristo es
algo válido, necesario y enriquecedor para todos, tengamos la edad
que tengamos, porque a Cristo nunca se le acaba de conocer.
Por esta razón, ofrecemos para los adultos diversas opciones,
todas ellas de una gran utilidad, con el fin de que nos ayuden a profundizar un poco más en nuestra fe.
Son las siguientes:
Catequesis adultos:
Lectura de la Biblia:
Grupo de liturgia:
Vida ascendente:
Virgen Milagrosa:

1º y 3º Viernes, a las 17´30 h
2º y 4º Viernes, a las 17´30 h
Jueves, a las 17´00 h
Lunes, a las 16´30 h
2º Miércoles, a las 16´30 h

Acción caritativa y misionera
Uno de los pilares básicos de toda comunidad cristiana es su dimensión caritativa y misionera, que le lleva a la atención de enfermos,
de los más pobres y necesitados, así como a potenciar la dimensión misionera de toda comunidad cristiana. Por ello tendremos:
Acogida de necesitados:
Formación de los voluntarios:
Atención a enfermos:
Grupo misionero:

Martes a las 17´30 h
4º Lunes, a las 16´30 h
1º Viernes, a las 16´30 h
3º Viernes, a las 16´30 h

