
OBJETIVOS CURSO 2022/2023

CATEQUESIS
• Reforzar la continuidad

en los grupos de 
Postcomunión.

• Reimpulsar las 
celebraciones 
comunitarias con las 
familias (Misas de 11, 
Navidad, Semana Santa, 
Penitencia…).

• Cat. Padres: focalizar los 
temas en torno al 
Credo como 
fundamento de nuestra 
fe.

BARTIMEO
Grupo de jóvenes de 16 y 
17 años.

Objetivos:

• Formación a los jóvenes 
en las reuniones 
dominicales.

• Enseñarles a dar 
testimonio de Cristo en 
su vida diaria (familia, 
amigos).

• Familiarizarse con el 
servicio a los demás 
(ayuda en retiros, 
voluntariado).

TEENSTAR
2 grupos:
• 2º, 3º, 4º ESO.
• 1º, 2º Bachillerato.
Objetivos
• Ayudar a los jóvenes y 

adolescentes en sus 
preguntas vitales: 
amistad, amor, 
sexualidad

• Formar jóvenes libres, 
informados y 
responsables de sus 
decisiones y 
compromisos.



OBJETIVOS CURSO 2022/2023

EFFETÁ
Grupo de jóvenes de 18 a 
35 años.

Objetivos:

• Dar formación para 
entender la 
responsabilidad de ser 
Católico.

• Enseñar a llevar una vida
de fe y ser embajadores
de Cristo en el mundo.

• Aprender a servir a los
demás como Cristo nos
enseñó.

Reuniones semanales: 
martes.

EMAÚS

Apostolado parroquial de 
laicos para laicos.

• Promover los retiros de 
Emaús, donde se goza del 
encuentro con Jesús vivo y 
resucitado.

• Conservar y contagiar la 
llama de los retiros en los
grupos parroquiales.

• Actividades semanales de 
formación interna,  
testimonio y de confesión
constante.

LECTIO DIVINA

Grupo de oración parroquial.

• Encuentro personal y 
comunitario con Jesús, 
nuestro Señor, desde la 
lectura de la Palabra de 
Dios.

• Estructurado en temas 
donde se trabaja la lectura 
creyente  (el texto se 
cuestiona, desgrana, 
saborea, comprende u 
profundiza) y la lectura 
orante en la capilla, donde 
se reza y se comparte.
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CÁRITAS
Formación: una vez al mes 
analizamos con Paco Aranda 
temas de actualidad religiosa.

Acogida: de forma presencial y 
sin cita previa, atendemos a 
personas que requieren de 
ayuda. Tras la entrevista, se 
estudia el caso, para proceder.

Bolsa de trabajo: los lunes, de 
forma presencial y con cita 
previa, atendemos personas 
que buscan trabajo.

Este año queremos difundir la 
acción de Cáritas entre los 
distintos grupos parroquiales. 

Novedad: Cursos de nuevas 
tecnologías a mayores: uso y 
aplicaciones del móvil.

PASTORAL DE LA 
SALUD

Nuestro lema de Pastoral de 
Salud es: Acompañar la 
soledad en tiempos difíciles.

• Formación para poder 
servir mejor y asistir en lo 
posible.

• Combatir la soledad y la 
tristeza con la 
Espiritualidad y 
Humanidad

• Difundir en las eucaristías 
la misión e identidad de 
Pastoral de la Salud.

En resumen: Amor y caridad 
para todos.

COROS
A través del canto en las misas de 
11:00, 12:30 y 19:00 ponemos
música a la espiritualidad de la 
celebración.

• Selección de cantos cuya letra
inspire el mensaje específico de 
la Palabra de cada Domingo. 
Combinación de cantos 
conocidos por la asamblea con 
nuevos cantos.

• Abrir las puertas a la 
incorporación de nuevos
miembros e instrumentos.

• Poner la música al servicio de los
actos de la Parroquia: 
Adoraciones semanales, 
Confirmaciones, Confesiones, 
Primeras Comuniones, Vigilias, 
Oraciones Comunitarias, Via 
Crucis, Actos Navideños…

• Crear una guía de cantos 
parroquiales en la página web.



OBJETIVOS CURSO 2022/2023

PREMATRIMONIALES
Acogemos a las parejas en su 
preparación para el Sacramento 
del Matrimonio.

Objetivos

• No es un cursillo. Es un 
acompañamiento. El 
testimonio es esencial.

• Reforzar el rol del matrimonio 
mentor, fomentando la cercanía 
a las parejas más allá de las 
reuniones.

• Ofrecer dos turnos este curso 
(Octubre a Diciembre // 
Febrero a Abril).

• Extender las reuniones para 
fomentar el diálogo y las 
dinámicas participativas.

PROYECTO AMOR 
CONYUGAL

Método para matrimonios basado en 
las Catequésis de San Juan Pablo II 
sobre el amor humano.

Objetivos:

• Se continuará con las catequesis 
para matrimonios para descubrir la 
belleza de este sacramento tal y 
como Dios lo pensó.

• Profundizar en el camino de 
purificación del corazón para vivir el 
matrimonio en santidad.

• Realizar un anuncio a lo largo del 
curso en la parroquia para explicar 
nuestra actividad.

• Realizar durante la Cuaresma un 
Viacrucis en clave conyugal dirigido 
a todos los matrimonios de la 
parroquia.



OBJETIVOS CURSO 2022/2023
GRUPO DE LITURGIA

Cuidado de las celebraciones 
litúrgicas. Retransmisión por el 
canal Youtube.

Objetivos:

Promover la participación activa 
de los fieles en las celebraciones 
(moniciones, lecturas, preces, 
colectas…) con la adecuada 
preparación y dignidad.

Formación Litúrgica:

• Formación de los integrantes 
del grupo, con especial 
atención al documento 
“Desiderio Desideravi” y a la 
Constitución Conciliar 
“Sacrosanctum Concilium”.

• Formación general de los fieles, 
mediante ‘píldoras’ formativas 
en las propias celebraciones y 
su divulgación en medios 
impresos o la web, de forma 
periódica.

DOCTRINA SOCIAL 
DE LA IGLESIA

Reflexionar a la luz del 
Evangelio y de los 
documentos del Magisterio 
cómo podemos fomentar un 
Desarrollo Humano Integral 
como cristianos insertos en 
nuestras realidades.

Un grupo abierto a todos, 
porque la fe nos llama a 
transformar las realides
sociales, hacer ya presente el 
Reino de Dios en nuestra 
sociedad.

Para ello nos reunimos un 
miércoles al mes, donde se 
trabaja un documento y se 
hace una reflexión que nos 
ilumine nuestro caminar.

MEDALLA MILAGROSA
Venerar, sentir, tener 
sentimientos de admiración, 
de respeto y amor hacia la 
Virgen María.

Particularmente rendir culto 
interior o exterior a la Virgen 
María.

Objetivo: la formación cris-
tiana de sus miembros para 
propagar la doctrina de la 
Iglesia en el ambiente fa-
miliar y social, buscando el 
deber e imitando a María 
como modelo de vida cris-
tiana.

Nos reunimos los 3º 
miércoles de mes.



Plan de acción 
Parroquial

Basado en las aportaciones del Sínodo



3.Propuestas 
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Parroquia 

San Miguel

REFLEXIONAR JUNTOS CON PERIODICIDAD

• Se celebrarán al menos dos Asamblea Parroquiales por curso de (inicio/final). Incluyendo un encuentro fraterno tras la 
asamblea (comida / ágape).

• Cada grupo se han reunido para definir sus propios objetivos.

FOMENTAR LA INTERCONEXIÓN Y CONVIVENCIA ENTRE LOS GRUPOS PARROQUIALES

1. VISIBILIDAD ¿QUÉ HACE QUIÉN? 

• Presentación de las actividades parroquiales de cada grupo al inicio de curso.

• Actualización de las actividades de cada grupo en la página web de la Parroquia.

• Creación de un grupo de difusión en Whatsapp. Se informará acerca de actividades parroquiales, iniciativas 
solidarias y píldoras de fe.

• Creación de un perfil de Instagram de la Parroquia.

2. CREAR EQUIPOS DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LOS DISTINTOS GRUPOS

TEMPLO DE PUERTAS ABIERTAS

• Se ha habilitado un espacios de reunión para los jóvenes.

• Se han incorporado al Consejo Parroquial representantes de Proyecto Amor Conyugal y jóvenes.

OTRAS SUGERENCIAS

• Se ha sustituído y digitalizado la megafonía de la Parroquia. Se ha habilitado una toma de audio adicional para ceremonias
especiales.

• Se planea habilitar un área de la página web para los canto parroquiales.

PARTICIPACIÓN Y VISIBILIDAD
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CÁRITAS Y LAS PASTORALES PARROQUIALES COMO EJE TRANSVERSAL

• Solicitud de colaboración humana para los proyectos de atención a los necesitados, la bolsa de trabajo y el
nuevo Proyecto de voluntariado tecnológico.

DIFUSIÓN ACTIVA DE PROYECTOS SOLIDARIOS PARROQUIALES

• Difusión de las campañas parroquiales a través de la página web, el grupo de difusión de WhatsApp y el 
nuevo perfil de Instagram.

• Presentación a los grupos de catequesis y el Colegio de la tarea de Cáritas

VULNERABILIDAD DIGITAL. VOLUNTARIADO TECNOLÓGICO

• Lanzamiento del nuevo proyecto a través de Cáritas Parroquial. Información próximamente.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS CON Y PARA LOS MAYORES E IMPEDIDOS

• Organizar una jornada específica con ellos y para ellos en torno a la fiesta del 26 de julio.

• Acompañamiento pastoral de la Residencia Orpea.

ACOMPAÑAMIENTO A LOS “MARGINADOS SOCIALES”

• Potenciar la Bolsa de Trabajo de Cáritas.

SOLIDARIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO
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FORMACIÓN BÁSICA TRANSVERSAL

• Difusión de meditaciones guiadas del Evangelio en el grupo de difusión de WhatsApp antes de 
las Eucaristías.

• Fomento del “primer anuncio” en Emaús, las Catequesis de Padres y en Prematrimoniales. Es 
una gran oportunidad para atraer a los alejados.

GRUPOS DE PROFUNDIZACIÓN DE LA FE

• Grupos de formación de jóvenes y adultos.

• Fomentar grupos de oración en torno a la lectio divina.

• Participar de los encuentros formativos de la Diócesis. 

MICRO-TESTIMONIOS PERSONALES EN LA PARROQUIA

• Aprovechar cuando se vaya a hacer una actividad extraordinaria para presentarlo desde un 
testimonio. 

FORMACIÓN
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EUCARISTÍA Y LITURGIA DE LA PALABRA

• Promover la participación tanto en la liturgia de la Palabra como en la  Eucaristía, con especial foco en los jóvenes.

JUVENTUD

• Realización de un retiro Bartimeo y Effetá en la Parroquia al inicio y a mitad de curso.

• Campamento Parroquial. Especial éxito entre la feligresía del barrio.

• Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023.

EJERCICIOS ESPIRITUALES Y RETIROS PARROQUIALES

• Ejercicios espirituales fin de semana en las Nazarenas 17-19/03/2022. 

EVENTOS ESPECIALES DE ORACIÓN COMUNITARIA

• Día penitencial en Cuaresma.

• Oración ante el Monumento la noche del Jueves Santo

CELEBRACIONES

DEDICACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

• D. Francisco Aranda: Cáritas, Formación litúrgica, Asociación Medalla Milagrosa, Doctrina Social de la Iglesia, ... 

• D. David Morales: Pastoral de la Salud, Catequesis, Siervas de María, Colegio Maristas, Liturgia, ... 

• D. Guillermo Tejero: Lectio Divina, Catequesis, Siervas de María, Colegio Madre Asunción, Emaús, Effetá, Bartimeo, 
Proyecto Amor Conyugal, …

SACERDOTES


