
LA PARROQUIA ES 
NUESTRA COMUNIDAD 

CRISTIANA

Catequesis de Padres 
Parroquia de San Miguel



¿Somos seres comunitarios?

Listamos los colectivos, asociaciones, clubs… a los que pertenecemos y 
por qué estamos apuntados.



Sí, somos seres comunitarios



Nuestra vida en “comunidades”: 
Ejemplo

Veamos un video ilustrativo

¿Qué nos hace a los aficionados identificarnos
incondicionalmente con nuestros colores?

¿Hablaríamos alguna vez así de nuestra condición de Cristianos,
o miembros de la Iglesia… a pesar de todo?

Hablamos de…
“Orgullosos de ser lo que somos”
“Lo que se gana con esfuerzo, es mucho más valioso”
“No siempre hay que escoger el camino más fácil”
“Nadie nos va a regalar nunca nada”
“Quiero transmitir esto a mi hijo”

A pesar de…

• Presidentes corruptos y delincuentes.
• Escándalos mayúsculos.

• Deudas y derroches.

• Fracasos deportivos.



Diócesis de Málaga 
Prioridades Pastorales 2022-23

1ª prioridad: Caminar juntos después del Congreso
Primer anuncio y acompañamiento

2ª prioridad: Ser cristianos en el espacio público. 
Renovación de la pastoral familiar

3ª prioridad: Parroquia:
Conversión, corresponsabilidad y misión



La parroquia: fe vivida en 
comunidad
• La parroquia ayuda a descubrir la

esencial referencia comunitaria y así
superar concepciones privadas e
individualistas de la fe: “Que todos
sean uno, como tú Padre en mí y yo
en ti” (Jn 17,21)”.

• En la parroquia todos han de llegar a
sentirse pertenecientes y partícipes, a
través de diversos cauces y modos.



Parroquia: conversión, corresponsabilidad y misión

• La parroquia no es una 
estructura caduca, sino 
que es la comunidad de 
comunidades. 

• Es la casa de la fe, de 
puertas abiertas al 
mundo y a las personas.

• Nuestro objetivo no es 
que la gente se acerque 
a la parroquia, sino que 
se acerque a Jesucristo.

Celebra 
la fe

Acerca a 
Jesús a los 
alejados

Da 
prioridad al 

Domingo

En torno a 
la 

Eucaristía

Hospitalaria

Cultura del 
encuentro

Una 
comunidad 

que reza unos 
por otros

Alegría del 
encuentro 
con Jesús

Colaboración 
fraterna

Experiencia 
del Espíritu 

Santo

Lugar 
para estar 

juntos

Atenta 
a los 

pobres



Parroquia San Miguel
Lema del Curso 2022-2023



0. ¿Quiénes 
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¿Qué es la 
Parroquia 
San Miguel? 
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Económicos
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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.



OBJETIVOS CURSO 2022/2023
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.

CONSEJO ASUNTOS 
ECONÓMICOS

Presta ayuda al párroco en la 
administración de los bienes 
temporales de la Parroquia, 
aplicándolos a sus fines propios y 
ejerciendo la solidaridad ante las 
necesidades de otras Parroquias, 
de la Diócesis y de la Iglesia 
universal.
Objetivos: 
• Introducción de un nuevo 

programa de contabilidad para 
elaborar los presupuestos.

• Llevar al día la contabilidad así 
como la presentación de 
obligaciones fiscales.

• Presentar el balance de cuentas 
al final del año fiscal.



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.



Estar AL servicio

• La Parroquia nos ayuda a descubrir que la fe está llamada a
vivirse en comunidad. Y que la marcha de la misma depende
de todos.

• El cuadro de actividades no es el de un proveedor DE servicios
(el gimnasio, Netflix…) sino el de personas con las que
compartimos la fe y que se ponen AL servicio.

Acompañémonos en la fe





Catequesis de Padres 2022/2023
VIVIENDO LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA FE

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,

Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 

Nuestro Señor, que fue concebido 

por obra y gracia del Espíritu Santo,

nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato

fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos,

al tercer día resucitó de entre los muertos,

subió a los cielos

y está sentado a la derecha de Dios, 

Padre todopoderoso.

Desde allí ha de venir a juzgar

a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica,

la comunión de los santos,

el perdón de los pecados,

la resurrección de la carne

y la vida eterna.

Amén.



Catequesis de Padres 2022/2023
VIVIENDO LOS FUNDAMENTOS DE NUESTRA FE

MES TEMA

OCTUBRE La Parroquia es nuestra Comunidad Cristiana

NOVIEMBRE CREO EN UN SOLO DIOS PADRE TODOPODEROSO

DICIEMBRE CREO EN SU HIJO JESUCRISTO, QUE FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO
Adviento, ¿Cómo vivo mi espera?

ENERO Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre

FEBRERO Las Bienaventuranzas

MARZO FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO
Cuaresma, tiempo de conversión

ABRIL CREO EN LA IGLESIA

MAYO CREO EN EL ESPÍRITU SANTO (y en su presencia en los Sacramentos)

JUNIO Reunión balance


