5. COMISIÓN DE PASTORAL JUVENIL
GRUPO JOVEN “LIFETEEN-SANJOVEN”
Nuevo grupo de chicos que ya se han confirmado. Está compuesto por 7 chicos con 1
monitor. Se reúne los viernes.
•

MISAS
LUNES: CELEBRACIÓN DE LA PALABRA (prepara el grupo de liturgia y
los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión) a las 7 de la tarde (8:30 h. de
la tarde en horario de verano).

•
•

MARTES- SÁBADO: 7 de la tarde (20:30 h. en horario de verano).
DOMINGOS Y FIESTAS: 12:00 h. y 7 de la tarde (se suprime por la
tarde en julio y agosto).
OTROS SACRAMENTOS
BAUTIZOS: 2º domingo y 4º. En Cuaresma no hay Bautizos.
CONFIRMACIONES: por concretar fecha.
CONFESIONES: Media hora antes de la Misa menos los lunes y jueves. Confesiones
Comunitarias en ADVIENTO y CUARESMA.

UNCIÓN DE ENFERMOS: solicitarlo al sacerdote.
ORACIÓN y otras celebraciones
- REZO DE VÍSPERAS CON EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO todos los
Jueves, media hora antes de la Misa. Los últimos jueves oramos por BASIDA.
- REZO DE LAUDES en Adviento y Cuaresma (9:00 h.).
COLEGIO “SAN JOSÉ”. Hay actividades pastorales durante todo el curso.

SERVICIOS
DESPACHO PARROQUIAL: Martes: después de la Misa de la tarde.
Jueves: 10:30 h. – 13:00 h.
• VISITA A LOS ENFERMOS: Todos los meses (avisar al sacerdote cuando conozcáis a
alguien). También están las visitadoras de enfermos.
• CURSILLOS PREMATRIMONIALES: son interparroquiales:
• CURSILLOS PREBAUTISMALES: catequesis en las casas. Las imparte el sacerdote y
2 personas de la Parroquia.

ACTIVIDADES
SÁBADOS (de 10:30 a 13:30 h.)
✓ TALLERES EDUCATIVOS: Dibujo creativo (Andrés Almarcha), ciencia
divertida y dramatización (Hakuna Matata), fotografía en familia (Andrés
Almarcha). El objetivo es evangelizar desde el ocio, para que la persona,
además de pasárselo bien, adquiera valores humano-cristianos. 38 chicos.
✓ CLASES DE GUITARRA (Paco Navarrete). 23 personas
CAMPAMENTO ARCIPRESTAL
Para chicos de 3º de Primaria a 4º de E.S.O. que estén en la catequesis.
Del 15 al 21 de Julio en el Albergue “Dulcinea del Toboso” de El Toboso..

ACTIVIDADES
PASTORALES
Curso Pastoral
2019-2020
Teléfono: 926 425776

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA
“Sin ti no hay presente. Contigo hay futuro”
En esta jornada de la Iglesia Diocesana, presentamos las actividades de la
Parroquia de San José en este curso 2019-2020. La presentación de cuentas la haremos
en el mes de enero, una vez que se haya cerrado el ejercicio del año 2019.
Damos gracias al Señor por todas las personas que están implicadas en los
distintos grupos de la Parroquia, y que de forma voluntaria son corresponsables
de la pastoral en la Parroquia. Los voluntarios son una gran riqueza en la Iglesia.
CONSEJO PARROQUIAL DE PASTORAL
Están representados los grupos de la Parroquia (hay 16 personas). Hay 6 comisiones:
PASTORAL FAMILIAR: Catequesis Prebautismales, Grupos de Matrimonios,
Vida Ascendente; CATEQUESIS: Catequesis, Pastoral Educativa; LITURGIA:
Liturgia, Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad, Cofradía de Jesús Orando en el
Huerto, Coro; CÁRIDAD: Manos Unidas, Cáritas, Pastoral de la Salud;
PASTORAL JUVENIL: Grupo de Jóvenes “LIFETEEN-SANJOVEN”,
animador; AGENTES PARA DAR A CONOCER A LAS FAMILIAS LO QUE SE
TIENE PLANTEADO.

CONSEJO PARROQUIAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Vela por la economía de la Parroquia, siempre al servicio de la pastoral (6 personas).

1. COMISIÓN DE PASTORAL FAMILIAR
CATEQUESIS PREBAUTIAMALES
En toda la Diócesis se imparten las catequesis prebautismales en la casa de cada bautizo,
siendo cuatro (acercamiento a la realidad de la familia de quien se va a bautizar, la fe, la
trasmisión de la fe y la preparación de la celebración).
Actualmente las imparten el sacerdote y 2 catequistas. La experiencia está siendo muy buena.

GRUPO DE MATRIMONIOS
2 grupos de 5 y 3 matrimonios. Se reúnen una vez al mes en las casas. Pertenecen al
movimiento de los “Equipos de Nuestra Señora”.

GRUPO DE “VIDA ASCENDENTE”
Compuesto por 21 personas. Participan en la convivencia diocesana del movimiento y
colaboran en diversas actividades de la Parroquia. La finalidad del grupo es la de
formarse, convivir y colaborar en la Parroquia. Se reúnen los jueves a las 17:30 h.

2. COMISIÓN DE CATEQUESIS
CATEQUESIS FAMILIAR “EL DESPERTAR RELIGIOSO”
Catequesis para niños de 6 años, donde los catequistas son los padres en la casa. Se reúnen con
el sacerdote en el Centro Parroquial un martes al mes a las 17:30 h.

CATEQUESIS DE NIÑOS. CATECISMO “JESÚS ES EL SEÑOR”
PREPARACIÓN PARA LA PRIMERA COMUNIÓN
- GRUPOS DE CATEQUESIS:
Martes (16:15 h.): 1º año de preparación para la Primera Comunión (4 grupos, 31 niños)
Martes (17:30 h.): 2º año de preparación para la Primera Comunión (5 grupos, 39 niños).
Viernes (17:30 h.): 3º año de preparación para la Primera Comunión (6 grupos, 34 niños).

-

-

Reunión con los padres. Celebraciones según lo establecido en el catecismo.
Participación en el ENCUENTRO DE INFANCIA MISIONERA el 16 de Noviembre
en Villarrubia de los Ojos; montaje del Belén de la Parroquia (6 de Diciembre),
Campaña de Manos Unidas, convivencia final de curso en la “Dehesa Boyal” (6

de junio).
PRIMERAS COMUNIONES: 10 y 24 de Mayo.

CATEQUESIS. CATECISMO “TESTIGOS DEL SEÑOR”
Preparación para el Sacramento de la Confirmación
GRUPOS DE CATEQUESIS: Viernes: 17:30h.
- Un grupo en el primer año del proceso (12 chicos, 1 catequista)
- Dos grupos en el segundo año del proceso (17 chicos, 2 catequistas).
- Un grupo en el tercer año del proceso (10 chicos, 1 catequista)
- Dos grupos (uno de ellos es A.C.I.T. Jóven, en el cuarto año del proceso (20
chicos, 2 catequistas).
Intercalamos los temas de la catequesis con testimonios y oración. Reunión con
los padres. Celebraciones que establece el catecismo.
- Participación en el ENCUENTRO DE INFANCIA MISIONERA el 16 de Noviembre
en Villarrubia de los Ojos; XX MARCHA DE ADVIENTO, organizada por la
Delegación de Jóvenes (1 y 2 de Diciembre en Almodóvar del Campo y
Brazatortas); montaje del Belén de la Parroquia (6 de Diciembre), Campaña de
Manos Unidas, convivencia final de curso en la “Dehesa Boyal” (6 de junio).
Hay tres grupos, dos del proceso de “Testigos del Señor” y el de postconfirmación
“Lifeteen-Sanjoven”, que se reúnen los viernes a las 3 de la tarde para comer
juntos, y después tener cada uno su reunión. En total son 29 chavales y 3
animadores.
GRUPO DE MONAGUILLOS
Compuesto por 11 chicos.

GRUPO DE CATEQUISTAS
Compuesto por 21 catequistas. Se reúne los viernes cada quince días a las 16:30 h.
para formarse y orar.
CATECUMENADO DE ADULTOS PARA LA CONFIRMACIÓN
Dos grupos: uno de 13 personas (todos los martes a las 16:15 h.); otro de 13 personas
(todos los jueves a las 20:30 h.). El material de formación es el “YOUCAT”.
PASTORAL EDUCATIVA
En algunos momentos se reúnen los maestros de religión de los colegios del barrio.
También hay Comisión de Pastoral en el Colegio San José.

3. COMISIÓN DE LITURGIA
GRUPO DE “L I T U R G I A”
Se reúne los jueves cada quince días. Además de la formación, se encarga de animar
las celebraciones (especialmente la Liturgia de la Palabra los lunes), preparar los
tiempos litúrgicos, etc. Está compuesto por 7 personas.
MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA SAGRADA COMUNIÓN
Ayudan al sacerdote a distribuir la Comunión en la Eucaristía cuando se necesita,
llevan la Comunión a las casas de los enfermos, participan en la Liturgia de la Palabra
los lunes. Hay 5 personas.
COFRADÍAS
COFRADÍA DE JESÚS ORANDO EN EL HUERTO.
COFRADÍA DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD.
Celebran los Triduos en el tiempo de Cuaresma, colaboran en diversas actividades de
la Parroquia. Tienen su Estación de Penitencia el Jueves Santo y el Viernes Santo.
CORO PARROQUIAL
Participa en la celebración de la Eucaristía y en otras celebraciones. Ensayan los
domingos después de la Misa de 12. Hay 15 personas.

4. COMISIÓN DE CÁRITAS
-

GRUPO DE CÁRITAS
ATENCIÓN Y ACOGIDA: Jueves (10:00- 11:30 h.) en el Centro Parroquial
FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS: Una vez al mes con el sacerdote, y otro
día con la trabajadora social. Actualmente hay 11 voluntarios (2 en la acogida, siendo
una de ellas la directora del grupo parroquial, 2 en el Centro de Atención a Personas
sin Hogar, 6 en Comunicación, 1 es la Directora de Cáritas Interparroquial).

GRUPO DE MANOS UNIDAS
Compuesto por 9 personas. Animan y coordinan la campaña. Se reúnen una vez al mes para
formarse.

PASTORAL DE LA SALUD
Visitan a los enfermos (6 personas y el sacerdote).

