
 

 

PARROQUIA SANTA MARIA DE LA ESPERANZA 

Curso 2017/2018 

  

La vida de nuestra comunidad parroquial. 

Cultura, caridad y misión como pilares de la relación intensa con Jesús  

a través de la Iglesia más cercana (la parroquia). 

Aquí hay sitio para ti. Ven y disfruta. 

Disfrutemos de la vida con Jesús, es el mejor testimonio para el mundo. 

 

CRISTO 
CUENTA 

CONTIGO. 
 

VEN 
y 

DISFRUTA. 



CATEQUESIS DE INICIACION CRISTIANA 

Catequesis semanales de introducción a la vida cristiana y 

acompañamiento en el camino de la fe a niños y jóvenes   

- Primera Comunión 

o – Primer año – 2º de primaria 

o – Segundo año – 3º de primaria 

o – Tercer año – 4º de perimaria 

De lunes a jueves de 17,30 a 18,30 
 

- Juveniles 

o Primer ciclo 

 - Primer año - 5º de primaria 

 - Segundo año - 6º de primaria 
 

o Segundo ciclo  

 - Primer año – 1º E.S.O. 

 - Segundo año – 2º E.S.O. 

Viernes de 17,45 a 18,45 
 

- Confirmación 

o Durante un año – 3º E.S.O. 

Viernes de 17,45 a 18,45 

GRUPO DE JÓVENES 

- Escuela de comunidad de bachilleres 

Reuniones de jóvenes de 4º E.S.O. 1º y 2º bachiller 

con inquietud de crecer juntos en la fe acompañados 

por el párroco y otro adulto. 

Viernes de 19,30 a 20,30  



PASTORAL BAUTISMAL 
 

Matrimonios que acompañan a padres en la preparación del 
bautismo de su hijos. 
Tres momentos mensuales a concretar con el grupo. 
 

PASTORAL PREMATRIMONIAL 
 

Matrimonios que acompañan a parejas en el paso importante 
que van a dar del sacramento del matrimonio. 
Martes y jueves durante las tres últimas semanas de enero. 
 

PASTORAL FAMILIAR 
 

- GRUPOS DE MATRIMONIOS I Y II 
Encuentros mensuales de varios grupos de matrimonios jóvenes 
con inquietud de crecer juntos en el camino de la fe, 
acompañados por otros matrimonios con más experiencia. 
 

CATEQUESIS DE ADULTOS 
 

- DIALOGOS DE FE 
Catequesis de adultos desde la lectura de textos del 
Magisterio de la Iglesia (Encíclicas, cartas pastroales…) 
para ayudar al crecimiento de la fe. 
Dos jueves al mes alternos a las 19,30h. 
 

- ESCUELA DE COMUNIDAD DE COMUNION Y LIBERACION 
Encuentros semanales a partir de la lectura y meditación 
personal de un texto propuesto. 
Todos los lunes a las 21,00h. 
 

- PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 
Propuesta de nuestro obispo con el objetivo de la 
evangelización y conversión de la diocesis.  
Hay dos grupos que se reunen una vez al trimestre para 
seguir textos propuestos por la diocesis. 

 
 



GRUPO DE ADORADORES 
 

Adoración al Santísimo todos los jueves en horario de 10,30 a 
19,00 en turnos de una hora. 
 
CARITAS  
 

Despacho de Cáritas para atender las necesidades que se reciban. 
  
CORO MISA DE NIÑOS 
 

Todos los domingos media hora antes de la misa de 11,00 para 
ensayar. 
 
GRUPO DE LIMPIEZA 
 

Personas que generosamente mantienen la limpieza y el cuidado 
del templo. 
 
CONSEJO PASTORAL 
 

Reuniones de algunos feligreses con el párroco, para contrastar 
las necesidades de la Parroquia y toma de decisiones. 
 
 
 

AVISOS 
Quien quiera recibirlos por correo electrónico que lo notifique al 
párroco directamente. 
 
SUSCRIPCIONES  
Se propone como ayuda económica para la buena marcha de la 
Parroquia, como la casa que todos tenemos que cuidar la 
suscripción de una cuota fija a la cuenta corriente que figura a 
continuación. Dichas aportaciones son deducibles en el I.R.P.F. 
 

IBAN  ES26 0075 1063 2407 0005 9029 


