
La Parroquia nos ayuda a 

descubrir que la fe está 

llamada a vivirse en co-

munidad. Y que la marcha 

de la misma depende de 

todos. A ello nos anima el 

Papa Francisco, “ La Par-

roquia tiene que ser el lu-

gar de la misericordia 

gratuita, donde todo el 

mundo pueda sentirse 

acogido, amado, perdo-

nado y alentado a vivir 

según la vida buena del 

Evangelio. ”  

Anímate, compartien-

do la fe y haciendo 

parroquia.  

Comparte tu fe en 

comunidad 
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Catequesis  

(iniciación cristiana) 

Para los chicos que se están preparando para  

recibir los sacramentos de iniciación cristiana:  

Bautismo-Confirmación-Eucaristía. 
Martes-Miércoles-Jueves  

 Grupos post-comunión 
Para los chicos que quieren seguir caminando  

juntos viviendo la alegría de ser cristianos. Varias 

actividades: campamento, voluntariado 
Viernes-Sábados 

 Grupos de jóvenes 
Jóvenes que buscan vivir la fe en los tiempos actu-

ales, realizando diversas actividades: voluntariado, 

campamento, Camino de Santiago, cine forum, etc. 
Domingos 

 Programa Teen Star 
Programa afectivo-sexual, para aprender a amar y 

ser amado. Dirigido a adolescentes 
Viernes 

 
Catequesis  

Confirmación adutos 
Destinado para aquellos que desean recibir el  

Sacramento de la Confirmación. 
Cada 15 días 

 Grupo de adultos 
Necesitamos que nuestra fe se vaya fortaleciendo, 

se hace necesaria una formación dinámica y realista 

sobre como ser cirsitanos en el mundo de hoy. 
Una vez a la semana 

 Matrimonios 
Es un grupo formado por matrimonios que se 

acompañan mutuamente en la vivencia de la fe  

dentro de la famila. 
Un Sábado al mes 

 Cáritas 
El servicio a los pobres y promoviendo la caridad y 

la justicia social en el mundo.  
Lunes 

 Lectio Divina 
Grupo de profundización de la Biblia, aprendiendo a 

orar con ella 
Cada 15 días 

 
Doctrina Social  

de la Iglesia 

La fe nos llama a transformar las realidades sociales 

y hacer ya presente el Reino de Dios  

en nuestra sociedad. 
Una vez al mes 

 Pastoral de la Salud 
Manifestar el amor y la presencia de Cristo y de la 

Iglesia junto a los que sufren la enfermedad, sus 

familiares y las personas que los cuidan y atienden. 
Una vez al mes 

 Liturgia 
La preparación de las celebraciones litúrgicas y la 

implicación de todos en ellas.  
Celebraciones litúrgicas 

 Coro 
Acompañar en las Celebraciones Litúrgicas con 

música ayúdandonos a rezar. 
Domingos 11:00-12:30-19:00 


