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P R E S E N T AC I Ó N
Parroquia de La Asunci€n de Martos – Calendario Pastoral, 2010-2011
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro Se•or Jesucristo, que nos ha bendecido en la
persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales” (Ef. 1,3-4)
Con inmensa alegr€a comenzamos un nuevo Curso Pastoral en nuestra Parroquia. Lo
hacemos despu•s del XL Aniversario de la misma, mostrando que tenemos una rica historia por
detr‚s y un futuro ilusionante por delante. Nos ponemos en las manos del Seƒor y cargamos
pilas, como popularmente se dice, para trabajar en esta Parroquia de La Asunci„n de Martos, que
es nuestra Parroquia, nuestra comunidad, un lugar donde se hace presente el Seƒor en nuestras
vidas, a trav•s de los sacramentos, de la oraci„n, de las Palabra, de los dem‚s hermanos…
Os presento este calendario de actividades para el curso 2010-2011. Este curso es el
†ltimo del trienio que comenz‚bamos en 2008 con la Asamblea Parroquial, cuyo Documento
Base, Acta y Conclusiones tambi•n se presentan. Debemos de dar gracias a Dios por los
resultados hasta ahora obtenidos de aquella asamblea, pero tambi•n debemos reconocer que no
todo est‚ conseguido y que debemos avanzar en los objetivos que nos marc‚bamos entonces.
Este curso 2010-2011 estar‚ especialmente dedicado al ‚mbito de la Liturgia y Espiritualidad.
As€ mismo debemos hacer hincapi• en la promoci„n del laicado, siguiendo las instrucciones del
Plan Diocesano.
Gracias, por supuesto, a todos los fieles que hac•is posible la vida de nuestra parroquia.
Llev‚is a cabo una labor inestimable, un testimonio precioso, para gloria de Dios y para bien de
los hermanos. D‚ndoos vosotros mismos con vuestro trabajo ver•is como crec•is vosotros
mismos.
Emprendemos la marcha con ‚nimo y fortaleza, pidiendo al Seƒor que sea nuestro
horizonte y que siempre nos anime con su Esp€ritu. Que las actividades a realizar se lleven a
cabo con frutos para todos, que crezcamos todos en el conocimiento y en la gracia de nuestro
Seƒor.
Ahora nos queda cumplir lo programado en este calendario. Ciertamente son y ser‚n
muchas las dificultades que se presenten, pero mayor es la gracia que Dios derrama en nosotros.
Por eso no hay que tener miedo: el Seƒor nos abrir‚ el camino. Con esta confianza, y con el
coraz„n en la Virgen, Nuestra Seƒora de la Asunci„n, madre de Jes†s y de todos los cristianos, y
en Santa Marta, San Amador y la beata Francisca de la Encarnaci„n marcharemos seguros.
A.M.D.G.
Facundo L„pez Sanju‚n,
p‚rroco de La Asunci„n de Martos
octubre de 2010

-3-

Documento Base de Reflexión
de cara al nuevo Proyecto de Pastoral Parroquial
1. El Se€or Jes•s, que “pas• haciendo el bien y curando a los oprimidos” (Hch 10,38),
despuƒs de haber predicado el Reino de la verdad y de la vida, de la santidad y de la gracia, de la justicia,
del amor y de la paz, y despuƒs de habernos redimido con su muerte y resurrecci•n, convoc• a sus
ap•stoles antes de su ascensi•n al cielo y les mand•: “Id y haced discƒpulos
de todos los pueblos, bautiz„ndolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espƒritu
Santo, y ense€„ndoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y sabed que yo estoy
con vosotros todos los dƒas hasta el fin del mundo” (Mt 28,20). Fieles a esta
tarea, los ap•stoles, despuƒs de recibir la fuerza del Esp„ritu Santo el d„a
de Pentecostƒs (cf. Hch 2,1-13), perdieron su miedo y anunciaron a
todos el Evangelio de Jesucristo, Buena Noticia para todos los hombres
de todos los tiempos.
2. La Iglesia prolonga a lo largo de la historia esa misma tarea:
en su evangelizaci†n, anuncia a todos que Jesucristo es el Salvador; por
medio de la liturgia eleva nuestro culto a Dios y derrama la gracia de su
salvaci•n en la celebraci•n de los sacramentos, especialmente en la
eucarist„a; desde la caridad, anima a todos a una vida nueva desde el
amor y la entrega, siguiendo el ejemplo del Se…or. Y as„ va creciendo
como Pueblo de Dios en medio de este mundo hasta que todo sea
recapitulado en Jesucristo (cf. Ef 1,10).
3. Nuestra Parroquia de la Asunci†n de Martos est† llamada tambiƒn a realizar en el tiempo
presente esa misma tarea en medio de nuestro barrio y en medio de nuestra ciudad, para gloria
de Dios. Esa tarea de evangelizar, celebrar la fe en la liturgia y vivir en la caridad no es s•lo una
invitaci•n de la Iglesia; es ante todo un mandato del Se…or que “quiere que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2,4). No podemos eludir nuestra responsabilidad como
cristianos.

Propósito de esta reflexión
4. Como servicio a esta misi•n que tenemos encomendada os ofrezco, al cabo de casi un
a…o entre vosotros, esta reflexi•n para que la le†is con sosiego, la meditƒis con atenci•n, y la
orƒis con piedad, pidiendo al Se…or que a todos nos ilumine y nos dƒ fuerza y †nimo para poner
en marcha un Proyecto de Pastoral acorde con el sentir del Se…or y de su Iglesia y adaptado a las
necesidades concretas de nuestra comunidad parroquial en estos momentos. La base de esta
reflexi•n est† en la voluntad de toda la Iglesia de encarar este tiempo que estamos viviendo con
un nuevo dinamismo, un nuevo ardor, un nuevo lenguaje y unos nuevos mƒtodos.
5. Este documento pretende haceros pensar e invitaros a que a lo largo de este verano
vay†is aportando vuestras ideas. Os las agradezco ya de antemano y os aseguro que todas ser†n
tenidas en cuenta. Vuestras aportaciones ser„n presentadas y dialogadas en la Asamblea Parroquial
Extraordinaria que tendr„ lugar a finales de septiembre, y a la que est†is invitados todos los feligreses de
la Parroquia. Desde las conclusiones que entre todos extraigamos elaboraremos la programaci•n
pastoral de todos y cada uno de los grupos cristianos de nuestra comunidad.
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Pasado, presente y futuro de nuestra Parroquia
6. Si queremos construir un futuro en firme de nuestra Parroquia tenemos que ser
conscientes y valorar nuestro pasado y nuestro presente. A casi cuarenta a…os de la fundaci•n de
la misma no tenemos m†s que motivos para dar gracias a Dios por nuestra historia, tan llena de
buena siembra y de buenos frutos.
Desde aqu„ quiero agradecer el trabajo de todos los que de una u otra forma han servido
en esta porci•n de la vi…a del Se…or, pero muy especialmente a los p†rrocos que me han
antecedido: D. Francisco Pƒrez, D. Manuel Pe…a, D. Josƒ Lomas
y D. Crist•bal Jimƒnez. Todos ellos han trabajado duro y han
dejado una herencia preciosa, en especial el fuerte sentido de
“comunidad” que nos anima a todos. Ese es un fuerte cimiento
sobre el que podemos seguir construyendo nosotros ahora.
Quiero apelar a vuestra memoria, a todos esos compromisos y
trabajos que habƒis hecho a lo largo de la historia de la parroquia,
de los que os sent„s orgullosos y record†is con cari…o. ‡No ser„a
posible, ahora, revitalizar todo eso? ‡No ser„a posible volver a
imprimir en nuestra comunidad ese sentido fuerte de
familiaridad, de trabajo, de participaci•n y de colaboraci•n de
todos?
Juan Pablo II dec„a que “es necesario que la Iglesia del tercer milenio impulse a todos los
bautizados y confirmados a tomar conciencia de la propia responsabilidad activa en la vida
eclesial. Junto con el ministerio ordenado, pueden florecer otros ministerios, instituidos o
simplemente reconocidos, para el bien de toda la comunidad, atendiƒndola en sus mˆltiples
necesidades: de la catequesis a la animaci•n litˆrgica, de la educaci•n de los j•venes a las m†s
diversas manifestaciones de la caridad.” (NMI, 46)
7. Para entender todo esto tenemos que tener presente la realidad social, cultural y religiosa
que estamos viviendo. A comienzos de este nuevo siglo y nuevo milenio, somos testigos
privilegiados de una ƒpoca en plena ebullici•n y cambio en todos los niveles de nuestra
existencia. Todos vemos c•mo ha cambiado nuestra sociedad y nuestro pueblo. Esos cambios
han sido a mejor, ‰quƒ duda cabe! Pero tambiƒn nos damos cuenta de las sombras de los
mismos. A nivel religioso contemplamos con preocupaci•n c•mo la fe y la moral cristiana ha
perdido en gran parte ser el motor de la vida de las personas, especialmente de los j•venes.
Todos sabƒis a lo que me refiero y no me quiero extender en ello. Pertenecemos a un pueblo
profundamente religioso, pero falto de una formaci•n religiosa suficiente que permita una
vivencia gozosa y plena de la fe cristiana. No es este el momento de analizar las causas de este
fen•meno y nuestra propia responsabilidad en las mismas. Y todav„a es dif„cil vislumbrar las
consecuencias que en un futuro m†s o menos pr•ximo puede tener este fen•meno de
secularizaci•n. Pero como cristianos tenemos que dar una respuesta y no quedarnos siempre en
lo negativo y en lo complicado de la situaci•n.
8. El cambio de nuestro tiempo se puede aventurar altamente positivo si es que
realmente nos mejora a nosotros mismos como personas y como miembros de la gran familia
humana. Pero si el cambio se quedara solamente en lo superficial, en lo tƒcnico, entonces
estaremos perdiendo una gran oportunidad. Jesˆs nos invita constantemente a fijarnos una meta,
unos objetivos: no solamente “estar mejor”, sino sobre todo “ser mejor”, crecer a nivel humano.
En ese sentido el Evangelio realiza un servicio inestimable a la persona y a la sociedad humanas.
Es hora de decirlo alto y claro en el alba de este tiempo nuevo: el Evangelio, la auténtica fe cristiana,
no está de sobra en nuestro mundo. Muy al contrario se convierte en luz y criterio de una humanidad nueva, más
dichosa, más fraternal. La invitaci•n de Jesˆs es hacerlo ya, aqu„, ahora. El evangelio ha cumplido
dos mil a…os, pero sigue siendo joven y est† lleno de vitalidad. M†s aˆn, estoy convencido de
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nuevo, m†s humano, a la sociedad que amanece.
9. Ahora la pregunta es: ‡realmente creo
esto? ‡en verdad considero que el evangelio es
“lámpara para mis pasos y luz en mi sendero” (Sal
119,105)? ‡realmente creo que la fe es un motor
para el cambio en mi vida, en mi familia, en mi
barrio, en el mundo? ‡estoy dispuesto a llevar a
cabo el proyecto de vida nueva que me ofrece el
Se…or?
Los
cristianos
debemos
responder
afirmativamente; m†s aˆn podemos responder
afirmativamente, y esa es la respuesta ilusionada que
debemos dar y propiciar entre todos en nuestra comunidad parroquial de La Asunci•n de
Martos. Poner las bases para esa respuesta afirmativa es el prop•sito del Proyecto Pastoral que
entre todos realicemos a partir de septiembre.

El espíritu a imprimir en nuestra Parroquia
10. ‡En quƒ l„nea debemos trabajar? ‡Cu†les son los hitos que debemos asumir como
fundamentales en ese Proyecto de Pastoral?
Siguiendo las palabras de Benedicto XVI, “la Iglesia de hoy debe reavivar en sí misma la
conciencia de su deber de volver a proponer al mundo la voz de Aquel que dijo: "Yo soy la luz del mundo; el que
me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida" (Jn 8,12).”
Para ello se hace necesaria una relaci•n „ntima, amistosa con el Se…or, que se fraguar† en
la Eucarist„a, en la celebraci•n de los dem†s sacramentos y en la oraci•n, viviendo personal y
comunitariamente la santidad como condici•n propia de todos y cada uno de los cristianos.
La celebraci•n de la Eucarist„a debe ocupar un lugar preferente en nuestra programaci•n
pastoral, como fuente, centro y culmen de toda la vida cristiana. Es preciso insistir en este
sentido, dando un realce particular a la Eucaristía dominical y al domingo mismo, sentido como d„a
especial de la fe, d„a del Se…or resucitado y del don del Esp„ritu, verdadera Pascua de la semana.
11. A nivel de evangelizaci•n, debemos dar gracias a Dios por el enorme y eficaz
esfuerzo llevado a cabo por los sacerdotes y los catequistas, por los j•venes y los grupos de
matrimonios, por los chicos del coro y por los mayores de Vida Ascendente. Es un precioso
tesoro para cuidar y acrecentar. Esta tarea de la evangelizaci•n es hoy por hoy m†s necesaria que
nunca. Debemos crear †mbitos de formaci•n cristiana y aprovechar los que ya tenemos,
fortaleciendo la Escuela de Fundamentos Cristianos que ya existe en Martos. Planteƒmonos, por
ejemplo, c•mo aprovechar las nuevas tecnolog„as. As„ mismo quiero hacer una llamada a los
catequistas para que se planteen como crecer en el conocimiento del Se…or, para poder ellos a su
vez transmitir el don de la fe.
12. El fin ˆltimo es convertirnos todos en testigos del amor, ya que “en esto conocer†n
todos que somos disc„pulos de Jesˆs: si nos tenemos amor los unos a los otros” (cf. Jn 13,35) y
crear lazos de comuni•n entre nosotros y con los cristianos de las dem†s parroquias de nuestra
ciudad y de nuestra di•cesis. La Iglesia nos urge a la opci•n preferencial por los m†s pobres que
debe animar toda la vida de caridad en la Iglesia y que supone un †mbito especial de actuaci•n
de los laicos. Desde aqu„ quiero hacer, pues, un llamamiento a todos los fieles para una
renovaci•n seria en el esp„ritu y en la acci•n de nuestra C†ritas Parroquial, para que en
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m†s eficaz en su tarea.
13. No quiero olvidar las necesidades materiales de nuestra parroquia. Dif„cilmente
llegamos actualmente a unas condiciones de autofinanciaci•n. Estamos haciendo un esfuerzo
grande por lograr unas m„nimas infraestructuras que propicien una labor pastoral eficaz. Eso sin
entrar en el deterioro de las dependencias parroquiales. No podemos cerrar los ojos y escurrir el
bulto. El sostenimiento econ•mico de la Parroquia depende principalmente de todos nosotros y
de nuestra generosidad. El Consejo Econ•mico deber† trabajar fuerte en concienciar e informar
convenientemente de todo ello a la feligres„a.
14. Queridos hermanos: permitidme una confesi•n propia de un joven sacerdote
ilusionado con su trabajo y empe…ado en nuestra parroquia de La Asunci•n.
Yo no me conformo con una parroquia donde haya una vivencia mediocre de la fe.
Sue…o con una parroquia modelo donde el Evangelio se viva con todas sus implicaciones.
Quiero una parroquia viva donde todos estemos implicados e integrados en la causa del Se…or;
quiero una parroquia abierta al barrio y a sus gentes sean como sean; quiero una parroquia que
ponga empe…o en la evangelizaci•n de todos; quiero una parroquia que forme cristianamente a
todos, especialmente a sus agentes de pastoral. Quiero una parroquia abierta a los ni…os y a los
j•venes, donde ƒstos puedan formarse cristianamente y desarrollar todas sus potencialidades
vitales, sintiƒndose como en su propia casa; quiero una parroquia donde los adultos, y muy
especialmente los padres de familia, encuentren apoyo, comprensi•n y luz para llevar a cabo su
trabajo y su inestimable tarea en esta sociedad; quiero una parroquia donde todos los grupos
cristianos de formaci•n, de culto, o de caridad, donde todos los movimientos, trabajen por la
gloria del Se…or y el crecimiento humano y espiritual de sus componentes; quiero una parroquia
donde los ancianos encuentren ternura y sosiego y puedan enriquecernos a todos con su
experiencia de vida y con su trabajo; quiero una parroquia que se cuide de los m†s pobres y de
los enfermos del barrio; quiero una parroquia que anuncie a todos la verdad del Evangelio y el
gozo de ser cristiano; quiero una parroquia, ante todo, que ame a Dios, que ore, que celebre la fe
en la eucarist„a y en los sacramentos. Quiero una parroquia que sea del Se…or y que sea lo que el
Se…or quiere.
15. Hermanos, expresamente he hecho un recorrido muy general de lo que considero
importante para la etapa que se abre a nuestra parroquia. Sois vosotros los que debƒis
concretizar y definir los objetivos y disponeros a colaborar intensamente en el trabajo a realizar.
Nuestro trabajo no parte de cero. Existe en la Parroquia un potencial enorme en sus feligreses.
Que esto no se quede en papel mojado depende de todos. Gracias por vuestra atenci•n.
Pongamos este proyecto en manos de nuestra titular, la Sant„sima Virgen Asumpta al cielo,
pidiƒndole alcance para nosotros la bendici•n del Se…or.
Termino citando al recordado Juan Pablo II: “‰Caminemos con esperanza! Un nuevo milenio se
abre ante la Iglesia como un océano inmenso en el cual hay que aventurarse, contando con la ayuda de Cristo. El
Hijo de Dios, que se encarnó hace dos mil años por amor al hombre, realiza también hoy su obra. (...) El Cristo
contemplado y amado ahora nos invita una vez más a ponernos en camino: «Id pues y haced discípulos a todas las
gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28,19). El mandato
misionero nos introduce en el tercer milenio invitándonos a tener el mismo entusiasmo de los cristianos de los
primeros tiempos. Para ello podemos contar con la fuerza del mismo Espíritu, que fue enviado en Pentecostés y
que nos empuja hoy a partir animados por la esperanza «que no defrauda» (Rm 5,5).”
Facundo L•pez Sanju†n, P†rroco de La Asunci•n de Martos
Martos, junio de 2008
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Cuestionario para la reflexión
1.- ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del Documento Base? ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.- Evangelizaci†n – Liturgia – Caridad son las tres tareas de la Iglesia. En nuestra parroquia existen
algunos grupos que se dedican a esas tareas. ¿Qué propones para revitalizar esos grupos y hacer que
funcionen mejor y sean más eficaces?
a) Respecto a los grupos de evangelización (catequesis de niños, formación de catequistas, grupos de
matrimonios, homilía, hoja parroquial, cursos para mayores, escuela de formación, Vida Ascendente,
web...)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) Respecto a los grupos de liturgia (lectores, monaguillos, misa dominical, celebraciones solemnes,
Coro Parroquial, Taller de oración...)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c) Respecto a los grupos de caridad (Cáritas Parroquial, Visitadores de enfermos...)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.- ¿Propones crear algún grupo o actividad que consideres importante y que aún no existe en la
parroquia? ¿Cómo?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Nombre y Apellidos: _____________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________ ; Tfno: ________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________
Las respuestas a este cuestionario podéis hacerlas bien a nivel personal o bien a nivel de familia o de grupo. Podéis
entregarlas en la Parroquia o por e-mail (asunciondemartos@hotmail.com) durante los meses de julio y agosto.
Agradecemos de todo corazón tus sugerencias, la cuales se tendrán en cuenta en la elaboración del Proyecto Pastoral.

¡ENTRE TODOS CONSTRUIMOS LA PARROQUIA!
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AC T A

DE LA

A S AM B L E A P AR R O Q U I AL

Parroquia de La Asunci€n de Martos – 26 de octubre de 2008
PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA.
MARTOS (Jaén).
En la ciudad de Martos, siendo las 17 horas del día 26 de octubre de 2008, se reúne en el
templo parroquial un amplio grupo de feligreses de la Parroquia de La Asunción de Nuestra
Señora presidido por el párroco, D. Facundo López Sanjuán, para celebrar la Iª Asamblea
Parroquial, con el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Oración.
2. Saludo del párroco.
3. Lectura de las aportaciones presentadas al Documento Base de Reflexión.
4. Nuevas aportaciones. Conclusión final.
5. Oración a la Santísima Virgen María y despedida.

1. Da comienzo la Asamblea con una oración de Acción de Gracias por la Parroquia y la
Invocación del Espíritu Santo.
2. A continuación el párroco, D. Facundo López Sanjuán, se dirige a los fieles dándoles un
saludo de bienvenida y agradecimiento por su asistencia a este acto tan importante para la
vida de la parroquia y explicándoles el significado del mismo.
3. Se leen las distintas aportaciones presentadas por los fieles en el cuestionario adjunto al
Documento Base de Reflexión de cara al futuro de nuestra Parroquia, estableciéndose un
diálogo muy enriquecedor, tras el cual se aprueba la mayoría de ellas.
4. Por parte de los asistentes se presentan nuevas aportaciones respecto a la labor de
Evangelización, de Liturgia y de Caridad, en la vida de nuestra parroquia de cara a los
próximos años, elaborándose un documento que recoge las conclusiones y acuerdos
tomados. Dicho documento de conclusiones se adjunta al Acta.
5. La Asamblea finaliza con un momento de oración a la Santísima Virgen, dándole las
gracias por el buen desarrollo y término de la misma.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se terminó la reunión siendo las 19 horas del día al
comienzo indicado. De todo lo tratado yo, como Secretario de la Asamblea, doy fe con el visto
bueno del Sr. Cura Párroco.
Vº Bº
EL PÁRROCO:

EL SECRETARIO:

Fdo. D. Facundo López Sanjuán.

Fdo.: Antonio J. Garrido Jiménez.
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I A S AM B LE A P AR R O QU I AL
C O N C L U S I ON E S
Parroquia de La Asunción de Martos
26 de octubre de 2008
En el Templo Parroquial de La Asunci€n de Martos a 26 de octubre de 2008, siendo
las 17,00 h., se re•ne un grupo de unos cincuenta feligreses junto con el p‚rroco, D.
Facundo L€pez Sanju‚n, para celebrar la I Asamblea Parroquial Extraordinaria, que tiene el
fin de dar las lƒneas pastorales para un nuevo Proyecto de Pastoral para el trienio 20082011.
Previamente, desde el mes de junio, se ha convocado a todos los fieles de la
Parroquia y se les ha hecho entrega de un Documento Base de Reflexión de cara al nuevo
Proyecto de Pastoral Parroquial para su trabajo y aportaci€n de ideas en esta Asamblea.
Desde junio a finales de septiembre estuvo a disposici€n de los fieles en la mesa de
informaci€n del templo parroquial. Del mismo se hicieron varias tiradas con m‚s de 400
ejemplares. Tambi„n se puso a disposici€n de los fieles en la p‚gina web de la parroquia,
cuestionario incluido.
La reuni€n comienza con la oraci€n dirigida por el p‚rroco.
A continuaci€n, D. Facundo pasa a presentar las aportaciones que los feligreses han
hecho durante el verano. Ha habido un total de catorce documentos de aportaciones por
escrito, cuatro de ellos a trav„s de la web parroquial, dirigidas por feligreses en particular
y/o familias. Adem‚s, en di‚logo con el p‚rroco, han salido otras aportaciones que se
intentan introducir en este resumen.
El Documento Base, fechado en junio de 2006, querƒa rezumar ilusión y ganas de
trabajar en la continuaci€n de la tarea que la Iglesia ha recibido de Jesucristo y de los
Ap€stoles en medio de nuestro barrio. Se trata de elaborar un Proyecto de Pastoral
concreto, nuevo en dinamismo, ardor, lenguaje y m„todos, siguiendo las pautas de la
Iglesia Universal, donde se pide un renacimiento pastoral y del Proyecto Diocesano de
Pastoral.
En este documento Base se habla de la necesidad de la integraci€n de los seglares
y del espƒritu que nos debe animar, remando “mar adentro”, caminando desde Cristo,
buscando la santidad y el encuentro con el Se‡or en la oraci€n, en la celebraci€n de la
Eucaristƒa, en la reconciliaci€n. Adem‚s se hace hincapi„ en la necesidad de animar la vida
de la caridad y la liturgia en nuestra Comunidad Cristiana.
El p‚rroco considera que en las aportaciones por escrito que se han hecho, se ha
captado en general este mensaje, y los comentarios de los fieles han sido bastante
positivos. Se ha captado la idea de que hoy por hoy no podemos ser meros “cristianos
receptores”, sino cristianos activos y comprometidos, valientes. Se comenta asƒ mismo la
disposici€n de los seglares por trabajar m‚s activamente en la parroquia, formando
comunidad, buscando el servicio a los dem‚s y la vivencia de una fe m‚s cercana, abierta y
sincera, a pesar de las dificultades que puedan surgir.
En general se dice que el Documento ha gustado y ha hecho reflexionar.
LA CARIDAD. La mayorƒa de la gente entendemos la caridad como beneficencia.
Serƒa necesario diferenciar qu„ es caridad y qu„ beneficencia. Para esto es imprescindible
una formaci€n seria. Es necesario acercarse a los verdaderos problemas y necesidades del
barrio.
La falta de formaci€n religiosa de la mayorƒa de los feligreses. Esto hace que
muchas veces seamos pasivos y acudamos como meros espectadores a la Parroquia.
Necesitamos una mayor FORMACIˆN Y CONOCIMIENTO DEL EVANGELIO.

- 10 La necesidad de sentirnos orgullosos de ser cristianos aumentando el sentido de
COMUNIDAD. Es necesario, asƒ mismo, caer en la cuenta de nuestra vocaci€n como
evangelizadores apoyados en la oraci€n y en la santidad personal.
El p‚rroco considera que esas observaciones pueden marcar las pautas y lƒneas
fundamentales en los pr€ximos a‡os, a‡adiendo la dimensi€n lit•rgica. Todos los grupos
parroquiales elaborar‚n sus respectivas programaciones teniendo en cuenta los siguientes
aspectos: COMUNIDAD – EVANGELIO – CARIDAD – EUCARISTÍA.

En esta Asamblea se dialoga largo y tendido sobre estos aspectos siguiendo el
orden de las preguntas marcadas en el cuestionario adjunto al Documento Base. Podemos
resumir las APORTACIONES y DECISIONES:


en el ámbito de la evangelización

-

Catequesis de ni‡os: Tras exponer la sugerencia de que haya al menos un coordinador
general de la catequesis, que organice, supervise, aclare dudas, lleve la Base de datos,
listas, etc., el p‚rroco propone al matrimonio formado por Conchi Luque y Alfonso L€pez.

-

Las reuniones de catequistas para coordinaci€n y formaci€n de los mismos se har‚n por
grupos del mismo nivel al principio, a mitad y a final de curso. Asƒ mismo nuestros
catequistas deben ir a los encuentros locales de catequistas que se programen en
Martos.

-

Se programar‚n varias convivencias y fiestas de ni‡os de catequesis. La Fiesta del
Perd€n para 3Š y 4Š de Primaria en cuaresma, Fiesta de Navidad para 4Š de Primaria y
convivencias entre los grupos del mismo nivel a final de curso. Asƒ mismo se propiciar‚
la participaci€n de todos los grupos de catequesis en las Campa‡as extraordinarias.

-

Reuniones con los padres: el p‚rroco tiene con los padres de 1Š, 2Š y 3Š de primaria un
breve encuentro semanal. Las reuniones con los padres de los ni‡os de 4Š (primera
Comuni€n) ser‚n mensuales, y se tratar‚ una breve catequesis sobre la importancia de
la Eucaristƒa y de la celebraci€n para los ni‡os. Se debe facilitar el contacto de los
catequistas con loa padres.

-

Catequesis de Confirmaci€n. Di‚logo personal y peri€dico del p‚rroco con los
adolescentes de Confirmaci€n, en aras a involucrarlos en la vida parroquial. Se debe, asƒ
mismo, pedir que estos adolescentes se matriculen en religi€n en el IES.

-

Catequesis para adultos. Necesidad de Formaci€n. Ya existe la catequesis de
Confirmaci€n para mayores de 25 a‡os, cursillos prebautismales, la Escuela de
Fundamentos cristianos, y el movimiento Vida Ascendente en nuestra Parroquia. Se
valoran muy positivamente. Se estudiar‚ la posibilidad de creaci€n de una experiencia
piloto de Casa-Misi€n. Se crear‚ tambi„n un grupo de estudio y comentario del
Evangelio, seg•n indicaciones que vengan del Sƒnodo celebrado en Roma. Se sugiere
tambi„n la posibilidad de abrir actividades para personas minusv‚lidas por el f‚cil acceso
a nuestras dependencias parroquiales.

-

Pastoral Familiar: Se valora muy positivamente su desarrollo actual en Martos gracias a
los Equipos de Nuestra Señora y Encuentro Matrimonial, y de otras familias no adscritas
a ning•n movimiento. Pero por las circunstancias este ‚mbito supera lo meramente
parroquial. Se propiciar‚ una participaci€n activa de los matrimonios ENS y EM de
nuestra Parroquia en la Semana de la Familia que se realice a nivel local.

-

Homilƒa: necesario adaptarla a las circunstancias de los feligreses, ni‡os, mayores. Se
valora el trabajo del p‚rroco en este sentido.

-

Hoja Parroquial: acertada su edici€n. Darle mayor difusi€n. La catequesis de la pagina 3
debe ser m‚s amena y personalizada. Se puede aumentar el tama‡o de la misma por
motivos importantes. Se aprueba la edici€n de dos boletines especiales para Navidad y
Semana Santa, con participaci€n activa de los fieles.
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P‚gina web, muy buena, seguir asƒ. Se deben introducir secciones para ni‡os y j€venes,
vƒnculos a p‚ginas de inter„s…

-

Tabl€n de anuncios. Se har‚ un mayor esfuerzo para que la informaci€n llegue a todos
los feligreses, por todos los cauces posibles.

-

Retiros espirituales en tiempos fuertes (Adviento – Cuaresma – Pascua).


En el ámbito de la liturgia

-

Grupo de liturgia: creaci€n inmediata del mismo. Debe haber un aspecto de formaci€n
lit•rgica y otro de preparaci€n de las celebraciones: lecturas, moniciones, oraci€n de los
fieles, canto. Se debe potenciar la participaci€n activa de los fieles en las celebraciones.
Cuidado y limpieza de la sacristƒa. Animaci€n a los fieles. Hacer un cuadrante de la
semana con los ministerios a realizar. Se ve la necesidad de nuevos ministros
extraordinarios de la Comuni€n. Especial cuidado en las celebraciones solemnes.

-

Misa Dominical: misa para ni‡os con participaci€n de los mismos, ‚lbum de pegatinas.
Se pide al p‚rroco que los avisos se den tras la comuni€n y mientras los fieles
permanecen sentados en aras a una mayor atenci€n.

-

Coro Parroquial. Debe ser un grupo de animaci€n a toda la comunidad. Se debe editar
un Cancionero para que participe m‚s activamente la asamblea.

-

Lectores: como no hay grupo estable de lectores invitar a los feligreses presentes en las
celebraciones de cada dƒa. El p‚rroco exhorta a que todos pasemos antes por la sacristƒa
por si fuese necesaria nuestra participaci€n.

-

Oraci€n. Animar el grupo de oraci€n joven con actos mensuales. Se pide la puesta en
marcha de un Taller de Oraci€n. Vida Ascendente, con rezo diario del Santo Rosario y
Exposici€n del santƒsimo, entre otros actos.

-

Monaguillos: buscar ni‡os que hayan hecho la Primera comuni€n. Acogida y clima
favorable para su trabajo. Formaci€n de los mismos.

-

Grupo de limpieza. Se agradece la labor de las feligresas voluntarias en la limpieza del
templo. En cuanto a los salones, se acord€ en la reuni€n de catequistas que ser‚n estos
con sus chicos los encargados de la limpieza.



En el ámbito de la caridad

-

C‚ritas Parroquial. Debe ser un grupo estable y responsable en nuestra comunidad. Se
manifiesta la alegrƒa de verla ya constituida y empezando a funcionar. Uno de sus
objetivos debe ser conocer a fondo y con “trabajo de campo” a las personas y familias
necesitadas y hacer un buen seguimiento de las mismas. Tambi„n se debe estudiar la
posibilidad de tener un proyecto parroquial especial. Se debe insistir en la Coordinaci€n
entre C‚ritas Parroquial de la Asunci€n – Caritas parroquiales de Martos – C‚ritas
Interparroquial – Asuntos Sociales.

-

Campa‡as especiales (Navidad, Manos Unidas…). Se debe involucrar a todos los grupos
de forma activa en las mismas.

-

Visitadores de enfermos y de personas que est„n solas. Se considera la necesidad de
crear un grupo estable. Se eligen como responsables a MŒ Jes•s Garcƒa, dentro del
grupo de C‚ritas, y a Trinidad. Conseguir mayor informaci€n de personas enfermas o
que vivan solas del barrio, para hacerles visitas peri€dicas y, sobre todo, con motivos
especiales (Navidad, Pascua,…). Se estudiar‚ la posibilidad de traer un dƒa los enfermos
al templo.

-

Comisi€n de peregrinaciones, viajes, festejos. De la misma se encargar‚ el Consejo
Pastoral.

- 12 El párroco valora y agradece todas las aportaciones, las cuales nacen del amor a la
parroquia y de la búsqueda de un espíritu nuevo. Han salido demasiadas cosas y será
imposible ponerlas en marcha todas en breve, aunque se intentará con la ayuda de Dios y
de todos los feligreses. Otras no se podrán poner en marcha por falta de personal o de
medios. El Consejo Parroquial de Pastoral y el Consejo Parroquial de Asuntos Económicos
deberán estar al tanto de la marcha de la Parroquia y de la ejecución de todos estos
proyectos y de otros que no han salido pero que son altamente interesantes. El párroco
agradece a los Consejos el trabajo que han realizado y están realizando en nuestra
parroquia y anuncia una pequeña remodelación de los mismos para dar cabida a las nuevas
realidades de la Comunidad ya puestas en marcha y para que todos los grupos y ámbitos
estén representados.

Desde este momento se pone en marcha para todos los grupos parroquiales la
necesidad de elaborar sus propias Programaciones a la luz de los que aquí haya salido. La
Asamblea exhorta a trabajar durante estos años, con la ayuda del Señor, por hacer una
parroquia mejor.
Pidamos al Señor que los deseos y proyectos expresados por los fieles con sus
aportaciones se puedan llevar a cabo con el trabajo y la colaboración de todos.
Y sin más cosas que añadir, se cierra esta I Asamblea Parroquial Extraordinaria, para
pasar todos a la celebración gozosa de la Eucaristía.

A.M.D.G.

Martos, 26 de octubre de 2008
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C O N S E J O P AR R O Q U I AL
Programación 2008-2011

1.- Funciones del Consejo Parroquial
-

El C.P.P. es una realidad eclesial – al servicio de la misi„n evangelizadora (Pastoral) –
en y de la Comunidad Parroquial.

-

Estas tres caracter€sticas est‚n interrelacionadas, de forma que el CPP perder€a su
identidad si se anula o empobrece alguna de ellas. Estas tres caracter€sticas se sostienen
entre s€, pues los que se afirma de una, est‚ presente e influye en las otras.

-

El Consejo expresa que la Comunidad Parroquial es comunidad participativa y
responsable.

-

Funciones: el CPP discierne, anima, coordina y revisa la vida pastoral de la
Comunidad cristiana. Para discernir el Consejo observa la vida de fe de la comunidad y
las situaciones espirituales en que se encuentra. Entonces se pregunta por las respuestas
que el evangelio y la Iglesia le est‚n pidiendo. Para programar elabora un plan de
trabajo pastoral teniendo en cuenta los medios para llevarlo a cabo. Este plan puede
concretarlo en un calendario. El consejo, consciente de que el Esp€ritu viene en ayuda
de nuestra debilidad, busca la participaci„n del mayor n†mero posible de cristianos en
tareas pastorales. Ofreciendo los medios para poder llevar a cabo estas tareas. Pide
colaboraci„n de los organismos diocesanos y arciprestales. Sabe que la coordinaci„n es
seƒal de “comuni„n”. Y as€, conociendo la vida de la Parroquia, ordena entre s€ las
distintas tareas pastorales. Para revisar el consejo analiza las acciones pastorales
pasadas, con los “resultados” obtenidos.

-

En resumen: El Consejo Pastoral Parroquial es un órgano asesor del párroco, al que
corresponde estudiar todo lo referente al trabajo pastoral, valorarlo y sacar
conclusiones prácticas con objeto de promover la conformidad de la vida y actividades
del pueblo de Dios con el Evangelio; y así como promover y coordinar el desarrollo de
la acción pastoral de la parroquia.
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2.- Miembros
P‚RROCO

Rvdo. Facundo López
Sanjuán

Avda. de los Olivares, 2

953 551 630
669 730 997

Secretario
Catequesis
Catequesis
ENS
ENS
EM
EM
Vida Ascendente
Liturgia
Liturgia
Coro Parroquial
Jƒvenes
Pastoral con ni„os
C…ritas Parroquial
Pastoral de la Salud
MCS y Publicaciƒn
Limpieza “Martas”
Colegios
Consejo Econƒmico
Electo p…rroco
Electo p…rroco

Por discreción y para evitar problemas por la Ley de Protección de Datos no se ofrece en este
documento el nombre ni demás datos de los Miembros de este Consejo Parroquial de Pastoral.
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CONSEJO

DE

A S U N T OS E C ON ÓM I C OS
Programación 2008-2011

1.- Funciones del Consejo de Asuntos Económicos
-

El Consejo Parroquial de Asuntos económicos es: un órgano eclesial parroquial, que
presta su ayuda al párroco en la administración de los bienes de la Parroquia. Es un
órgano obligatorio dentro de la parroquia (CIC, can. 537. 1280).

-

Se encarga de la Administración de la Parroquia, es decir, de la justa adquisición de los
bienes necesarios; del uso de esos bienes en rectos fines dentro de la Parroquia; y de la
atención a las necesidades de otras parroquias, de la Diócesis y de la Iglesia universal.

-

Funciones: compete al CPAE:
-

Estudiar las necesidades económicas de la Parroquia y promover la colaboración de
los fieles eligiendo los medios más aptos para ello;

-

Estudiar los presupuestos ordinarios y extraordinarios;

-

Dar el visto bueno a los balances de situación y cuenta de resultados;

-

Estudiar e informar sobre la necesidad y oportunidad de realizar algunos actos
extraordinarios de administración;

-

Llevar la contabilidad de los bienes de la Parroquia;

-

Dar cuenta a la Comunidad cristiana del destino que se da a los bienes de la
Parroquia;

-

Ayudar al párroco en la confección del inventario.

2.- Miembros
PÁRROCO
Secretario
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Por discreción y para evitar problemas por la Ley de Protección de Datos no se ofrece en este
documento el nombre ni demás datos de los Miembros de este Consejo Parroquial de Asuntos
Económicos.

- 16 -

C AT E QU E S I S

DE

N I Ñ OS

Programación 2008-2011

1.- Identidad del Equipo Parroquial
Función o misión del Equipo
El grupo de catequistas de niños y jóvenes de nuestra parroquia de La Asunción de
Martos está integrado por el párroco y un grupo de 68 seglares que tienen como función propia la
formación cristiana en la catequesis y demás actividades de la parroquia referentes a los niños y
adolescentes desde 1º de E.P. a 4º de ESO de nuestro barrio. Nuestro ámbito propio de acción es
la evangelización, junto con la liturgia y la caridad.

Reunión del Equipo. Día y hora
En principio, los catequistas nos reuniremos todos una vez al trimestre, por cursos,
además de otras reuniones extraordinarias a nivel parroquial o arciprestal que se puedan
convocar, para evaluar y coordinar toda la catequesis.
2.- Objetivos y medios
Objetivo fundamental y objetivos secundarios
El objetivo fundamental que los catequistas nos marcamos en este trienio 2008-2011, es
lógicamente la formación cristiana de los niños y jóvenes, además del intento de insertarlos en la
vida cotidiana de la Parroquia. Especial interés tendrá por nuestra parte la preparación y la
celebración de la Misa para niños del domingo a las 12,30 h, que prepararán los niños de 4º y 5º
de EP.

Medios para alcanzar esos objetivos
Ordinariamente la catequesis se desarrollará en el Centro Parroquial y se utilizarán los
medios disponibles en el mismo: TV, video, juegos, libros, fotocopias, etc. con el fin de hacer la
catequesis lo más dinámica posible. El párroco estará siempre disponible para nuestra ayuda y
asesoramiento, ya a nivel personal o de grupo. Pedimos, además, un esfuerzo por parte de la
Comunidad pera ampliar los medios audiovisuales disponibles.

3.- Actividades
1) Actividades habituales
-

Catequesis semanal y reuniones trimestrales de coordinación de las catequesis.
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Limpieza y orden en el Centro Parroquial.

2) Actividades extraordinarias
- Participaremos nosotros y nuestros niños también en los actos de piedad que se
programen para el adviento, navidad, cuaresma y pascua,
-

Campaña de Navidad (Confirmación)

-

en la campaña de Sembradores de Estrellas,

-

en la Campaña contra el hambre,

-

en la celebración penitencial para niños del miércoles de ceniza,

-

en la fiesta del perdón en 3º y 4º de EP.,

-

Pentecostés,

-

Fiesta fin de curso,

- Y, si fuera posible, en la organización de un campamento para niños en verano.
Algunos catequistas nos prepararemos como monitores de ocio y tiempo libre.

4.- Formación doctrinal (temas y fechas)
-

Preparación de las catequesis.

-

Reuniones de coordinación.

Martos.

Algunos catequistas nos prepararemos en la Escuela de Fundamentos Cristianos de

5.- Oración
Cinco minutos antes de cada reunión y al terminar la misma. Actos extraordinarios de la
catequesis, retiros de la comunidad y grupo de oración.

PARROQUIA DE LA ASUNCI€N DE MARTOS
CATEQUISTAS - CURSO 2010 – 2011
Por discreción y para evitar problemas por la Ley de Protección de Datos no se ofrece en este
documento el nombre ni demás datos de los Catequistas.
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V I D A AS C E N D E N T E
Programación 2008-2011

1.- Identidad del Equipo Parroquial
Vida Ascendente quiere ser una respuesta de la Iglesia a la llamada que Dios nos hace a
través de este «signo de los tiempos» que es la nueva situación social de los jubilados y mayores,
cada vez más numerosos.
Vida Ascendente quiere ser llamada y medio, para que las personas de edad, dejen de ser
miembros pasivos de la sociedad y de la Iglesia y se conviertan en miembros activos de ellas.
Que aprendan a poner al servicio de los demás su experiencia, conocimientos y valores humanos,
y sobre todo, su fe y sus carismas sobrenaturales, según sus posibilidades, edad, cultura, salud,
etc...
Vida Ascendente, como Movimiento Eclesial de Apostolado Seglar de Jubilados y
Mayores, quiere llevar a todos el mensaje evangélico, especialmente a las personas mayores, y
poner al servicio de la Iglesia todo el caudal de fe, experiencia y tiempo de que disponen sus
miembros.
La vida del Movimiento puede condensarse en tres palabras: Espiritualidad, Apostolado y
Amistad, que el Papa Juan Pablo II ha comentado en varias alocuciones dirigidas a los miembros
de este Movimiento.
Vida Ascendente acoge en sus grupos a hombres y mujeres mayores, de edades variables,
sin distinción de estado, de cualquier medio social (rural, urbano, suburbano), cultos y menos
cultos, sanos o con poca salud... Sólo necesitan tener fe y deseos de vivirla cada vez con mayor
profundidad, unidos, formando pequeños grupos, a otros mayores y jubilados como ellos.
Para formar parte del Movimiento basta unirse a uno de los muchos grupos existentes que
se reúnen periódicamente para orar juntos, profundizar y perfeccionar la vivencia de la fe y
buscar unidos el lugar y la forma en que cada uno puede servir mejor a la Iglesia.

2.- Reunión del Equipo. Día y hora
El Equipo se reunirá los primeros y terceros lunes de cada mes. La reunión será a las 18,00
h. en horario de otoño-invierno; y a las 19,00 h. en horario de primavera-verano.
3.- Objetivos y medios
Objetivo fundamental y objetivos secundarios
Llevar el mensaje evangélico a los Mayores y Jubilados, para que aporten a la Sociedad y
a la Iglesia su Fe, su Experiencia y su tiempo disponible.
Vida Ascendente nos enseña:
- El Arte de envejecer

- 19 - El Arte de seguir siendo †tiles
- El Arte de servir
En relaci€n con el Proyecto Parroquial de Pastoral 2008-2011.
Comunidad – Evangelio – Caridad – Eucarist‚a
a) Comunidad: - Campaƒa de difusi„n de nuestro movimiento entre personas mayores mediante
un tr€ptico informativo.
- Nombrar un representante en el Consejo de Pastoral
b) Evangelio: - Estudio y meditaci„n de las lecturas del Domingo en las reuniones
- Asistencia a charlas, retiros, conferencias, etc. que se programen en la
parroquia.
- La formaci„n propia del grupo
c) Caridad:
- Visita de enfermos
- Colaboraci„n con C‚ritas Parroquial
- Participaci„n en las Campaƒas extraordinarias de Navidad, Manos Unidas…
f) Eucarist€a: - Participaci„n cotidiana en la Misa
- Preparaci„n de la Misa dominical. Con cantos.
- Rezo del Rosario y Exposici„n del Sant€simo.
- Misas especiales de mayores y enfermos.
Medios para alcanzar esos objetivos
- Re†ne a sus miembros (de cualquier medio social o cultural) en pequeƒos grupos de trabajo y
oraci„n.
- Crea un ‚mbito de amistad, para compartir sus preocupaciones y vivencias.
- Ofrece a sus miembros los medios para profundizar en su fe y acreditar su esperanza, logrando
que todos sus miembros vivan esta etapa de su vida en plenitud humana y cristiana.
- Abre cauces para su integraci„n en la misi„n de la Iglesia, impulsando a sus miembros a una
activa participaci„n en ella.
- Les estimula y orienta para que, como ciudadanos responsables participen en la animaci„n
cristiana de la sociedad, adoptando un nuevo estilo de solidaridad con los dem‚s.
- En cada reuni„n se pondr‚ una hucha para recaudar fondos. Cada miembro aportar‚ la
voluntad. Para cosas extraordinarias cada uno se pagar‚ sus propios servicios.

3. Actividades
1) Actividades habituales
- Reuniones quincenales.
- Estudio de la Palabra de Dios de cada domingo.
- Estudio de los temas de trabajo del movimiento a nivel diocesano.
- Rezo del Santo Rosario todos los d€as, d‚ndole especial relieve en mayo y octubre.
2) Actividades extraordinarias

- 20 - Viajes a Ja•n o ciudades cercanas para apertura y clausura del Curso Pastoral a nivel Diocesano
y para el d€a de los patronos.
- Excursi„n a Šbeda a ver “Natividad” o “Maranatha”, o a otro lugar.
- Participaci„n en los actos de piedad extraordinarios que se programen en la Parroquia.
- Celebraci„n de la Misa, en noviembre, en sufragio de los difuntos de nuestro grupo.
4.- Formación doctrinal (temas y fechas)
- Estudio del Evangelio del domingo y de la celebraci„n de la Eucarist€a.
- Los temas de formaci„n del Movimiento.
5.- Oración
- En la reuni„n, al empezar y al terminar.
- Rosario y Misa cotidiana.
- Exposici„n del Sant€simo todos los jueves.
- Taller de oraci„n los terceros viernes de mes.

6.- Miembros del equipo
Por discreci„n y para evitar problemas por la Ley de Protecci„n de Datos no se ofrece en este
documento el nombre ni dem‚s datos de los miembros de Vida Ascendente.
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C AR I T AS P AR R O QU I AL
Programación 2008-2011
1.- IDENTIDAD DEL EQUIPO PARROQUIAL.
Función o misión del Equipo
Desarrollar en nuestra comunidad cristiana el sentido de la caridad, haciendo
transparente, en primer lugar, el amor de Dios a todos los hombres y, en segundo lugar,
respondiendo a las necesidades concretas que se puedan presentar en nuestro barrio, en
colaboraci„n con C‚ritas Interparroquial, C‚ritas Diocesana y otras organizaciones de promoci„n
social, religiosa o no.
Reunión del Equipo


Con car‚cter ordinario, el LUNES anterior al primer domingo de cada mes. En la
reuni„n se comentar‚n los distintos problemas surgidos, se organizar‚n las
ayudas, se preparar‚ el manifiesto y la misa del primer domingo de mes, se
realizar‚n actividades de formaci„n del Grupo.



Acogida: Todos los MI‹RCOLES del aƒo, (de 18’00 a 19’00 horas en invierno y
de 19’00 a 20’00 horas en verano).

2.- OBJETIVO GENERAL
Ser el cauce de solidaridad y de compromiso de la Iglesia con los m‚s pobres, que hace
visible el Mandamiento Nuevo del Amor, potenciando nuestra identidad como Equipo Parroquial
y mejorando nuestro funcionamiento.

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Pretendemos afianzar en el grupo los tres pilares fundamentales de la Iglesia (Evangelización,
Liturgia y Caridad), partiendo de que formamos parte de una comunidad (nuestra comunidad
parroquial) y que constantemente debemos estar actualizados y enriquecidos a trav•s de la
formación cristiana.
1. VOLUNTARIADO Y COLABORADORES:
1.1. Propiciar la estructura adecuada para ampliar el n†mero de
miembros voluntarios y la creaci„n de un voluntariado de j„venes.
1.2. Formar, animar y acompaƒar a los nuevos voluntarios en las tareas
que realicen.
1.3. Aumentar el n†mero de socios colaboradores.

- 22 2. RELACI•N CON
INSTITUCIONES:

CŽRITAS

INTERPARROQUIAL

Y

OTRAS

2.1. Lograr una plena comunicaci„n C‚ritas Parroquial-C‚ritas
Interparroquial.
2.2. Coordinaci„n a todos los niveles entre los miembros del grupo
con otros grupos de la Iglesia, logrando as€ la integraci„n en la
pastoral conjunta.
3. COMUNICACI•N Y SENSIBILIZACI•N:
3.1. Sensibilizar a nuestra comunidad cristiana sobre realidades de
pobreza y compromisos solidarios
3.2. Revitalizar el grupo parroquial hacia una C‚ritas m‚s aut•ntica,
para que seamos presencia viva de la comunidad.
4. FORMACI•N:
4.1. Formaci„n permanente de los miembros del Equipo.
4.2. Mayor informaci„n a los colaboradores y voluntarios sobre la
labor desarrollada y actuaciones a realizar.
5. ACOGIDA:
5.1. Presencia en “la calle”, para detectar situaciones de necesidad a
nivel econ„mico, social o cultural; labor que posibilite una acci„n
preventiva, desde una observaci„n participante.
5.2. Hacer denuncia de las situaciones de injusticia y las nuevas
pobrezas.

4.- ACTIVIDADES.
Actividades habituales








Reuni„n ordinaria el LUNES anterior al primer domingo de cada mes, para:
Preparaci„n de la Eucarist€a, informaci„n de problemas o asuntos de
importancia, colecta del primer domingo de mes, charlas de formaci„n,…
Atenci„n a los fieles todos los MI‹RCOLES del aƒo a partir de las 18 horas.
Colaboraci„n con C‚ritas Interparroquial en la confecci„n de las bolsas y en el
reparto de comida el †ltimo viernes de cada mes, as€ como en todo aquello que
se nos solicite.
Atenci„n al Ropero, los meses que nos correspondan (Octubre y marzo, en el
presente curso).
Asamblea General, a final del curso pastoral.

a) Actividades de formación del Grupo:
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Organizaci„n de actividades formativas, como charlas, debates,… En
concreto, para este curso, se llevar‚ a cabo el estudio de la enc€clica “C‚ritas
in veritate”.
Participaci„n en todas aquellas organizadas por C‚ritas Interparroquial o
Diocesana.

b) Actividades de sensibilización y comunicación: Tienen como finalidad el transmitir
la imagen cre€ble de C‚ritas, en su labor de lucha por una sociedad m‚s justa,
tolerante y solidaria.
 Los primeros domingos de cada mes, mediante la Hoja Parroquial y la lectura
del “Manifiesto” en la Eucarist€a. Durante todo el aƒo por medio de carteles
en los tablones de anuncios, y las p‚ginas web de la Parroquia y de C‚ritas
Interparroquial. Se informar‚ de: Las colectas recogidas y donativos, el
destino de las mismas, actuaciones llevadas a cabo durante el mes anterior,
campaƒas y noticias de actualidad,…
 En aquellas campaƒas m‚s seƒaladas se realizar‚n reparto de d€pticos
espec€ficos, se pondr‚n mesas informativas, de recogida de firmas, de
cuestaci„n, etc.
 Las previstas hasta ahora son: Campaƒa de Navidad, campaƒa de Manos
Unidas, Corpus Christi, Campaƒa de Cuaresma y Pascua.

c) Actividades de acogida y seguimiento familiar:
 Acogida y entrevista personal.
 Insistiremos en realizar una labor “de calle” visitando a nuestros acogidos y
constante relaci„n con las otras C‚ritas Parroquiales y C‚ritas Interparroquial,
para un mejor conocimiento de los posibles casos.
d) Programa de Mayores: Visita y acompaƒamiento a mayores y enfermos. Animar a
nuevos grupos de voluntarios. Visita a la Residencia de Ancianos.
e) Infancia y juventud: Informar, sensibilizar y animar a los grupos de j„venes de la
parroquia de c„mo ellos tambi•n pueden ser voluntarios de C‚ritas.
f) Atención a transeúntes e inmigrantes:



Ayuda a la poblaci„n inmigrante y transe†ntes que demanden nuestro servicio,
a cubrir sus necesidades b‚sicas en aquello que podamos.
Facilitarles toda clase de informaci„n.

ANEXOS:
1. Calendario de los turnos de acogida.
2. Calendario del reparto de Bolsas de Alimentos.
3. Calendario del Ropero.
4. Planning del curso.
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5.- MIEMBROS DEL EQUIPO DE CÁRITAS PARROQUIAL:
Por discreción y para evitar problemas por la Ley de Protección de Datos no se ofrece en este
documento el nombre ni demás datos de los miembros de Cáritas Parroquial de la Asunción.
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S ERVICIOS P ARROQUIALES
Parroquia de La Asunción de Ntra. Sra. de Martos
Curso Pastoral, 2010-2011

ÓRGANOS DE GOBIERNO
Consejo Parroquial
Presidente: Facundo L„pez. 953 551 630 – 669 730 997
Secretario: F. M. C.
Reuniones Ordinarias: 10 sep – 21 ene – 17 jun

Consejo de Asuntos Económicos
Presidente: Facundo L„pez
Secretario: J.J.
Reuniones ordinarias: 10 sep – 21 ene – 17 jun. Extraordinarias cuando las convoque el p‚rroco.

EVANGELIZACIÓN
Catequesis de niños
-

Coordinadores: A.L. – C.L.

-

Cada curso tiene, adem‚s, su propio coordinador elegido por los mismos catequistas.

-

Se imparte de lunes a viernes laborables, de 17,00 a 19,00 h.

-

Reuniones de catequistas: 10 min antes de la catequesis.

-

Formaci„n de Catequistas: curso a programar.

-

Material: Catecismos de la Conferencia Episcopal Espaƒola.

Curso de Catequesis de Confirmación para mayores de 25 años
-

Quince sesiones de catequesis impartidas por el p‚rroco, todos los lunes a partir del
29 de noviembre hasta el 14 de marzo de 2011.

-

Catequista suplente: F.M.C.

-

Material: Catequesis de E. Cabezudo.

Vida Ascendente
-

Coordinadora: E.M.

-

Reuniones: Lunes laborables alternos. Participaci„n en eventos diocesanos de V.A.

-

Material: catequesis de Vida Ascendente Ja•n sobre los Evangelios dominicales. Los
Salmos.
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Equipos de Nuestra Seƒora
-

Coordinadores Grupo Martos-4: F.C. – V.J.

-

Reuni„n mensual de cada Grupo en fechas por determinar

-

Material: el propio de los ENS.

Encuentro Matrimonial
-

Coordinadores: C.M. + M.C.C.

-

Reuni„n mensual de cada Grupo en fechas por determinar y Cursillos de FdS en Ja•n.

-

Material: el propio de EM.

Grupo de ocio y tiempo libre “Arca de No…”
-

Coordinador: J.S.

-

Todos los s‚bados a las 17,00 h. Los monitores se re†nen a las 16,00 para preparar
actividades l†dicas. Excursiones y actividades culturales y deportivas a programar
durante el curso.

-

Material: Talleres para el tiempo de postcomuni„n. CCS.

Homil‚a del P‡rroco
-

A diario, en todas las celebraciones lit†rgicas.

Cursillo Prebautismal
-

Los primeros jueves de cada mes, dirigido a padres y padrinos. Lo imparte
directamente el p‚rroco. Catequista suplente: F.M.C.

Atenci€n a los novios y Cursillo Prematrimonial
-

Atenci„n a los novios todos los d€as, excepto martes, en horario de atenci„n a los
fieles.

-

Cursillos Prematrimoniales a nivel arciprestal y local. Obligatorios para todos los
novios. A nivel local: semanas del 20 sep (La Asunci„n), 10 ene (San Francisco), 7
feb (San Juan de Dios), 14 mar (San Amador) y 13 jun (Santa Marta). Lo imparten los
p‚rrocos de la ciudad y matrimonios de ENS y EM.

-

Preparaci„n inmediata de los novios el viernes anterior a la celebraci„n a las 20,00 h.

Escuela de Fundamentos Cristianos
-

A nivel arciprestal, todos los mi•rcoles, en Parroquia de San Juan de Dios.
Coordinador de la Sede de Martos: Rvdo. Sr. D. Facundo L„pez Sanju‚n.

Formaci€n de Padres
-

Reuni„n anual en la Presentaci„n del curso de Catequesis.

-

Atenci„n a los padres, todas las tardes, excepto martes, desde las 17,00 h.
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Curso para padres de niƒos de Primera Comuni„n, una reuni„n por trimestre, a las
20,30 h. Se comenta la Carta de Mons. Santiago Garc€a sobre las Primeras
Comuniones. Fechas de las reuniones: 22 oct, 14 ene, 15 abr.

-

(Preparaci„n inmediata: mi•rcoles anterior a la Celebraci„n a las 21,00 h.)

Jornadas y Retiros
-

Retiro espiritual para toda la Comunidad, al comienzo de Adviento, Cuaresma y
Pascua. Adviento: 27 nov; Cuaresma: 11 mar; Pascua: 27 may

-

Jornadas de Reflexi„n y Conferencias, a programar durante el aƒo y con motivo de
grandes eventos eclesiales y/o sociales.

LITURGIA
Grupo de Liturgia
-

Coordinadores: J.J. y M.L.E.

-

Preparaci„n de las celebraciones de los domingos y festivos.

-

Reuniones: Mi•rcoles laborables alternos.

-

Material: catequesis sobre los sacramentos.

Monaguillos y Celebraciones Infantiles
-

Celebraci„n de la Misa de niƒos, domingos y festivos a las 12,30 h. Preparan los
niƒos de 1• Comuni„n, junto con sus catequistas.

-

Cursillo de formaci„n de monaguillos, 12 de noviembre de 2010. Preparaci„n de
niƒos voluntarios cuando sea necesario.

-

Convivencia de monaguillos en verano en el Seminario Diocesano.

Santo Rosario y Oración ante el Santísimo Sacramento
-

Rezo del Santo Rosario, todos los d€as, antes de la Eucarist€a. Se prestar‚ especial
atenci„n en octubre y mayo. Organizado por “Vida Ascendente”.

-

Exposici„n del Sant€simo Sacramento y Oraci„n ante el Seƒor, todos los jueves antes
de la Misa. El primer jueves de cada mes se aplicar‚ por las vocaciones al sacerdocio
y a la vida religiosa. El resto se aplicar‚ por distintas necesidades que vayan
surgiendo.

Coro Parroquial
-

Responsable: A.G.B.

-

Animaci„n de las celebraciones.

-

Ensayo: todos los domingos a las 12,00 h.

-

Organiza tambi•n cursos de guitarra y m†sica. J.E.
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CARIDAD
Cáritas Parroquial
-

Director: A.G.

-

Atenci„n a los fieles: todos los mi•rcoles a las 18,00.

-

Reuni„n del Equipo Parroquial: lunes anterior al primer domingo de mes.

-

C‚ritas Interparroquial: - Ropero: octubre y marzo; - Banco de alimentos: †ltimo
viernes de cada mes

-

Operaci„n Kilo-Litro. Campaƒa de Navidad: 18 dic

Visita de Ancianos y Enfermos
-

Ministros Extraordinarios de la Comuni„n: T.C.; J.J.; M.J.G.

-

Semanalmente se le lleva la comuni„n por parte de T.C. y M.J.G.

-

El p‚rroco visitar‚ asiduamente.

-

Visita extraordinaria de Navidad: 26-27 dic.

-

Se intentar‚ crear un grupo estable de enfermos y otro de visitadores de enfermos,
encabezadas por el p‚rroco y dos Ministras Extraordinarias de la Comuni„n.

CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS
Santa Misa
-

Todos los d€as a las 19,30 h. (20,30 h. en horario de primavera-verano). Los mi•rcoles
en la ermita de San Miguel.

-

Domingos y festivos: 11,00 h. – 12,30 h. (Misa para niƒos) – 19,30 h. (20,30 h. en
horario de primavera-verano)

Bautismos
-

Primeros domingos y terceros s‚bados de mes, ordinariamente (excepto en
Cuaresma). Por motivos pastorales razonados en otras fechas.

-

Existe cursillo de preparaci„n para padres y padrinos los primeros jueves de mes.

Confirmaciones
-

Cuando el Sr. Obispo o Vicario Episcopal dispongan. Normalmente en mayo-junio.

Penitencia
-

Disposici„n del p‚rroco a diario, media hora antes de las celebraciones lit†rgicas, y
cuando los fieles lo soliciten.

-

Celebraciones Comunitarias extraordinarias: Adviento: 23 dic; Cuaresma: 18 abr.
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Matrimonios
-

Cuando los novios deseen, de acuerdo con el p‚rroco.

Unción de los enfermos
-

A petici„n del enfermo o familiares

-

Celebraci„n comunitaria: 18 jun.

OTROS SERVICIOS PASTORALES
Grupo Joven
-

Grupo a crear este curso con motivo de la JMJ’2011. Se programar‚n para j„venes y
coro parroquial un viernes/s‚bado al mes. Ser‚ dirigida por el p‚rroco y un grupo
permanente de j„venes. Se invitar‚ especialmente a los j„venes catequistas y j„venes
de confirmaci„n.

-

Tambi•n se deben programar actividades relacionadas con la Campaƒa contra el
Hambre y otras Campaƒas de ayuda a los necesitados.

-

Se intentar‚ la organizaci„n de un Campamento de verano.

-

A lo largo del curso, y en contacto con otras parroquias y comunidades, se intentar‚ la
creaci„n de la Coordinadora Local de J„venes Cristianos.

Servicio de Sacristía
-

Todos los d€as, de 17,00 h. a 20,30 h. Responsable: M.J.G.

Departamento Parroquial de Información y Publicaciones
-

Hoja Parroquial Semanal “La Asunci„n”

-

Web Parroquial. www.parroquiadelaasunciondemartos.es. Webmaster: A.G.

-

E-mail: parroco@parroquiadelaasunciondemartos.com

Archivo
-

Atendido por el p‚rroco.

-

Maƒanas: jueves y viernes de 10,00 h. a 13,00 h.

-

Tardes: todos los d€as, excepto martes y festivos, de 17,00 h. a 19,00 h.

Servicio de Limpieza
-

Limpieza ordinaria: todos los martes por la tarde. Coordinadora: C.M.

-

Limpieza extraordinaria: con motivo de eventos y en tiempos lit†rgicos fuertes.

-

Limpieza de Manteles y Ornamentos. Responsables: M.E.L.; E.M.
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Mantenimiento ordinario
-

Responsables: F.M.C.; N.M.

Relaciones con los Colegios y Educación Infantil
-

Responsables: F.T.

Ornato
-

Responsable: F.M.C
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CALENDARIO CURSO 2010-2011
SEPT IE MB RE’ 2010
Miércoles, 1

Cáritas Parroquial

Jueves, 2

Oración ante el Señor por las vocaciones. Cursillo Prebautismal

Viernes, 3
Sábado, 4
Domingo, 5

XXIII – C (T.O). Coro Parroquial

Lunes, 6

Caritas Parroquial

Martes, 7

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 8

NATIVIDAD DE LA VIRGEN. Grupo de Liturgia

Jueves, 9

Oración ante el Señor

Viernes, 10

Consejo Parroquial

Sábado, 11
Domingo, 12 XXIV – C. Bendiciƒn Santa Marˆa. Arca de Noé. Coro Parroquial
Lunes, 13

Matriculación niños catequesis. Vida Ascendente

Martes, 14

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ. Arca de Noé

Miércoles, 15 Cáritas Parroquial
Jueves, 16
Viernes, 17
Sábado, 18

Convivencia Cáritas

Domingo, 19 XXV – C. Coro Parroquial
Lunes, 20

Cursillos prematrimoniales

Martes, 21

Cursillos prematrimoniales. Arca de Noé. Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 22 Cáritas Parroquial. Cursillos prematrimoniales. Grupo de Liturgia
Jueves, 23

Oración ante el Señor. Cursillos prematrimoniales

Viernes, 24

Cursillos prematrimoniales

Sábado, 25
Domingo, 26 XXVI – C. Coro Parroquial
Lunes, 27

Equipo Caritas Parroquial

Martes, 28

Vida Ascendente. Apertura del curso en Jaén. Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 29 Cáritas Parroquial
Jueves, 30

Oración ante el Señor.
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OCT UBRE’ 2010
Viernes, 1

Reuni„n de Catequistas de ESO

S‚bado, 2
Domingo, 3

XXVII – C. Coro Parroquial

Lunes, 4

Reuni„n de Catequistas de 5• y 6• EP. Monitores Arca de No•

Martes, 5

Martas. Limpieza del templo

Mi•rcoles, 6

Reuni„n de Catequistas de 3• y 4• EP. C‚ritas Parroquial. Grupo de Liturgia

Jueves, 7

Oraci„n ante el Seƒor por las vocaciones. Cursillo prebautismal

Viernes, 8

Reuni„n de Catequistas de 1• y 2• EP

S‚bado, 9
Domingo, 10 XXVIII – C. Coro Parroquial
Lunes, 11

Vida Ascendente. Monitores Arca de No•

Martes, 12

VIRGEN DEL PILAR

Mi•rcoles, 13 Comienzo de la catequesis 5• - 6• EP. C‚ritas Parroquial.
Jueves, 14

Comienzo de la catequesis 3• EP - 2• ESO. Oraci„n ante el Seƒor

Viernes, 15

Comienzo Catequesis de 4• EP – 3• y 4• ESO

S‚bado, 16

Padres de niƒos de Arca de No•

Domingo, 17 XXIX – C. Coro Parroquial
Lunes, 18

Comienzo Catequesis 1• ESO

Martes, 19

Martas. Limpieza del templo

Mi•rcoles, 20 C‚ritas Parroquial. Grupo de Liturgia
Jueves, 21

Oraci„n ante el Seƒor

Viernes, 22

Padres de niƒos de Primera Comuni„n

S‚bado, 23
Domingo, 24 XXX – C. DOMUND. Envˆo de los catequistas. Coro Parroquial
Lunes, 25

Comienzo Catequesis 1• EP. Vida Ascendente

Martes, 26

Martas. Limpieza del templo

Mi•rcoles, 27 C‚ritas Parroquial.
Jueves, 28

Oraci„n ante el Seƒor

Viernes, 29

Comienzo Catequesis 2• EP

S‚bado, 30
Domingo, 31 XXXI – C.
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NOVIE MB RE’ 2010
Lunes, 1

TODOS LOS SANTOS. Equipo Caritas Parroquial

Martes, 2

FIELES DIFUNTOS.

Miércoles, 3

Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia

Jueves, 4

Oración ante el Señor por las vocaciones. Cursillo prebautismal

Viernes, 5
Sábado, 6

Arca de Noé

Domingo, 7

XXXII – C

Lunes, 8

Vida Ascendente

Martes, 9

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 10 Cáritas Parroquial.
Jueves, 11

Oración ante el Señor.

Viernes, 12

Curso de monaguillos.

Sábado, 13

Arca de Noé

Domingo, 14 XXXIII – C. Dˆa de la Iglesia Diocesana
Lunes, 15
Martes, 16

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 17 Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia
Jueves, 18

Oración ante el Señor

Viernes, 19
Sábado, 20

Arca de Noé

Domingo, 21 XXXIV –A. Cristo Rey
Lunes, 22

Vida Ascendente

Martes, 23

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 24 Cáritas Parroquial.
Jueves, 25

Oración ante el Señor

Viernes, 26
Sábado, 27

Retiro espiritual de toda la comunidad. Arca de Noé

Domingo, 28 Adviento I – A. Bautismos
Lunes, 29

Equipo Caritas Parroquial. Catequesis de adultos

Martes, 30

Martas. Limpieza del templo
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DICIE MB RE’ 2010
Miércoles, 1

Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia

Jueves, 2

Oración ante el Señor por las vocaciones. Cursillo prebautismal

Viernes, 3
Sábado, 4

Arca de Noé

Domingo, 5

Adviento II – A

Lunes, 6
Martes, 7

Martas. Limpieza del templo. Vigilia de la Inmaculada.

Miércoles, 8

INMACULADA CONCEPCIÓN. Caritas Parroquial.

Jueves, 9

Oración ante el Señor.

Viernes, 10

Preparación de la Navidad

Sábado, 11

Arca de Noé

Domingo, 12 Adviento III – A.
Lunes, 13

Vida Ascendente

Martes, 14

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 15 Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia
Jueves, 16

Oración ante el Señor.

Viernes, 17
Sábado, 18

Campaña de Navidad. Retiro de Vida Ascendente en Jaén. Arca de Noé

Domingo, 19 Adviento IV – A. Campaña Sembradores de estrellas
Lunes, 20

Preparación de la Navidad.

Martes, 21

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 22 Cáritas Parroquial.
Jueves, 23

Oración ante el Señor. Celebración Comunitaria de la penitencia

Viernes, 24
S…bado, 25

NAVIDAD. Visita de enfermos

Domingo, 26 LA SAGRADA FAMILIA. Bautismos. Visita de enfermos
Lunes, 27

Visita extraordinaria de Navidad a los enfermos.

Martes, 28

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 29 Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia
Jueves, 30
Viernes, 31

Oración ante el Señor.
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ENE RO’ 2011
S…bado, 1

SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. Jornada mundial de la paz

Domingo, 2

Navidad II – A

Lunes, 3
Martes, 4
Miércoles, 5
Jueves, 6

EPIFANÍA DEL SEÑOR

Viernes, 7
Sábado, 8

Arca de Noé

Domingo, 9

BAUTISMO DEL SE‰OR

Lunes, 10

Vida Ascendente. Cursillos Prematrimoniales en San Francisco. Catequesis
adultos

Martes, 11

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 12 Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia
Jueves, 13

Oración ante el Señor. Cursillo prebautismal

Viernes, 14

Padres de niños de Primera Comunión

Sábado, 15

Arca de Noé

Domingo, 16 II – A
Lunes, 17

Catequesis adultos

Martes, 18

Comienzo de la semana de oración por la unidad. Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 19 Cáritas Parroquial. Liturgia
Jueves, 20
Viernes, 21

Consejos Parroquiales de Pastoral y Economía

Sábado, 22

Arca de Noé

Domingo, 23 II – A. Jornada de la Infancia Misionera
Lunes, 24

Vida Ascendente. Catequesis adultos

Martes, 25

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 26 Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia
Jueves, 27

Oración ante el Señor

Viernes, 28
Sábado, 29

Arca de Noé

Domingo, 30 IV – A. Bautismos. Infancia misionera. Globada por la paz
Lunes, 31

Catequesis adultos. Equipo Caritas Parroquial
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FEBRE RO’ 2011
Martes, 1

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 2

PRESENTACIÓN DEL SEÑOR. Presentación de bebés y madres. Cáritas
Parroquial.

Jueves, 3

Oración ante el Señor por las vocaciones. Cursillo prebautismal. Rosquillas

Viernes, 4
Sábado, 5

Arca de Noé

Domingo, 6

V–A

Lunes, 7

Vida Ascendente. Catequesis adultos. Cursillos Prematrimoniales

Martes, 8

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 9

Cáritas Parroquial.

Jueves, 10

Oración ante el Señor.

Viernes, 11
Sábado, 12

Arca de Noé

Domingo, 13 VI – A. Jornada de Manos Unidas. Campa„a contra el hambre
Lunes, 14

Catequesis adultos

Martes, 15

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 16 Cáritas Parroquial.
Jueves, 17

Oración ante el Señor

Viernes, 18
Sábado, 19

Arca de Noé

Domingo, 20 VII – A
Lunes, 21

Vida Ascendente. Catequesis adultos

Martes, 22

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 23 Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia
Jueves, 24

Oración ante el Señor

Viernes, 25

Reunión de jóvenes. JMJ

Sábado, 26

Arca de Noé

Domingo, 27 VIII – A. Bautismos
Lunes, 28
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MARZO’ 2011
Martes, 1

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 2

Cáritas Parroquial

Jueves, 3

Oración ante el Señor. Cursillo Prebautismal

Viernes, 4

Besapié del Cristo.

Sábado, 5

Arca de Noé

Domingo, 6
Lunes, 7

Vida Ascendente. Catequesis adultos. Equipo Caritas Parroquial

Martes, 8

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 9

MIÉRCOLES DE CENIZA. Cáritas Parroquial

Jueves, 10

Oración ante el Señor.

Viernes, 11

Retiro espiritual de toda la comunidad. Vía Crucis y Adoración de la Cruz

Sábado, 12

Arca de Noé

Domingo, 13 Cuaresma I - A
Lunes, 14

Catequesis adultos

Martes, 15

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 16 Cáritas Parroquial. Quinario Cristo. Grupo de Liturgia
Jueves, 17

Oración ante el Señor.

Viernes, 18

Vía Crucis y Adoración de la Cruz

Sábado, 19

Arca de Noé

Domingo, 20 Cuaresma II - A
Lunes, 21

Vida Ascendente. Catequesis adultos

Martes, 22

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 23 Cáritas Parroquial
Jueves, 24

Oración ante el Señor.

Viernes, 25

Vía Crucis y Adoración de la Cruz

Sábado, 26

Arca de Noé

Domingo, 27 Cuaresma III - A
Lunes, 28

Catequesis adultos. Equipo Caritas Parroquial

Martes, 29

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 30 Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia
Jueves, 31

Oración ante el Señor.
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ABRIL’ 2011
Viernes, 1

Vía Crucis y Adoración de la Cruz

Sábado, 2

Arca de Noé

Domingo, 3

Cuaresma IV - A

Lunes, 4

Vida Ascendente. Catequesis adultos

Martes, 5

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 6

Cáritas Parroquial.

Jueves, 7

Oración ante el Señor. Cursillo prebautismal

Viernes, 8

Vía Crucis Parroquial por las calles del barrio

Sábado, 9

Arca de Noé

Domingo, 10 Cuaresma V - A
Lunes, 11

Catequesis adultos

Martes, 12

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 13 Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia
Jueves, 14

Oración ante el Señor.

Viernes, 15

Vía Crucis y Adoración de la Cruz. Padres de niños de Primera Comunión

Sábado, 16

Arca de Noé

Domingo, 17 DOMINGO DE RAMOS
Lunes, 18

LUNES SANTO. Celebración Comunitaria de la penitencia

Martes, 19

MARTES SANTO

Miércoles, 20 MIÉRCOLES SANTO
Jueves, 21

JUEVES SANTO

Viernes, 22

VIERNES SANTO

Sábado, 23

SÁBADO SANTO

Domingo, 24 DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Lunes, 25

Equipo Caritas Parroquial

Martes, 26

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 27 Cáritas Parroquial
Jueves, 28

Oración ante el Señor.

Viernes, 29
Sábado, 30

Arca de Noé
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MAYO’ 2011
Domingo, 1

Pascua I – A. Comuniones

Lunes, 2

Vida Ascendente

Martes, 3

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 4

Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia

Jueves, 5

Oración ante el Señor. Cursillo prebautismal

Viernes, 6
Sábado, 7

Comuniones. Arca de Noé

Domingo, 8

Pascua II – A.

Lunes, 9

SEMANA DE FIN DE CATEQUESIS. ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS

Martes, 10

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 11 Cáritas Parroquial.
Jueves, 12

Oración ante el Señor.

Viernes, 13
Sábado, 14

Arca de Noé

Domingo, 15 Pascua III – A. Comuniones
Lunes, 16

Vida Ascendente

Martes, 17

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 18 Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia
Jueves, 19

Oración ante el Señor.

Viernes, 20
Sábado, 21

Comuniones. Arca de Noé

Domingo, 22 Pascua IV – A.
Lunes, 23
Martes, 24

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 25 Cáritas Parroquial.
Jueves, 26

Oración ante el Señor.

Viernes, 27

Retiro espiritual de toda la comunidad

Sábado, 28

Arca de Noé

Domingo, 29 Pascua V – A.
Lunes, 30

Vida Ascendente. Equipo Caritas Parroquial

Martes, 31

Martas. Limpieza del templo
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JUNIO’ 2011
Miércoles, 1

Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia

Jueves, 2

Oración ante el Señor. Cursillo prebautismal

Viernes, 3
Sábado, 4

Arca de Noé

Domingo, 5

Pascua VI – A.

Lunes, 6
Martes, 7

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 8

Cáritas Parroquial

Jueves, 9

Oración ante el Señor.

Viernes, 10
Sábado, 11
Domingo, 12 PENTECOSTŠS
Lunes, 13

Vida Ascendente

Martes, 14

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 15 Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia
Jueves, 16

Oración ante el Señor.

Viernes, 17

Consejos Parroquiales de Pastoral y Economía

Sábado, 18

Celebración comunitaria de la Unción de los enfermos

Domingo, 19 SANT‹SIMA TRINIDAD
Lunes, 20
Martes, 21

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 22 Cáritas Parroquial
Jueves, 23

Oración ante el Señor.

Viernes, 24
Sábado, 25
Domingo, 26 CORPUS CHRISTI
Lunes, 27

Vida Ascendente

Martes, 28

Martas. Limpieza del templo

Miércoles, 29 Cáritas Parroquial. Grupo de Liturgia
Jueves, 30

Oración ante el Señor.

