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50 Aniversario

¿Cómo contacto?

¿Cómo colaboro?

Exposición fotográfica: exposición 

permanente con las fotos que nos 

traigais (devolvemos originales)

Asamblea parroquial: encuentro 

abierto a todos para hablar sobre la 

dimensión comunitaria de la 

parroquia, con nuestro aniversario y  

el Sínodo Diocesano como referencia. 

Tendrá lugar el 27 de Octubre 16:30h

Ciclo catequesis con "la comunidad" 

como tema central. Primer lunes de 

cada mes a las 18:30h a partir Octubre

Cine parroquial: último viernes de cada 

mes a las 20:00h desde 28 Septiembre

Excursión a Segovia: 12 de Octubre 

(destino pendiente de confirmar)

Vino parroquial: 21 de Octubre 13:15h

24h para el Señor: 29 de Marzo 2019 

Retiro Arciprestal: 30 de Marzo 2019

Seguimos celebrando el  
aniversario de la parroquia:

Sintámonos todos responsables 
e invitados a colaborar, a anunciar el 
Evangelio y a ayudarnos mutuamente. 

 
Pregúntate ¿qué puedo hacer yo para que 
mi parroquia sea lugar de encuentro, de 
oración, de ayuda? Interésate en lo que 

se necesita y colabora según tus 
posibilidades. Vive la fe con alegría y en 

comunidad porque 

¡ La Parroquia la 

hacemos entre todos !



¿En qué participo?
Grupo de Acogida: preparación de la 
Eucaristía del domingo y encargado 
de la acogida en la parroquia. Nos 
reunimos los martes a las 19h.
Catequesis de niños: Grupos de 
Comunión, Perseverancia, 
Confirmación y Confirmación para 
adultos. Inscribirse en sacristía.
Catequesis familiar: dirigida a 
padres de niños que están 
recibiendo catequesis en la 
parroquia. Encuentros según 
programación de cada etapa, en el 
horario habitual de catequesis.
Lectura Creyente: leemos juntos un 
texto de la Biblia y con la ayuda de 
los materiales buscamos descubrir 
qué nos dice, profundizar en el 
mensaje de fe que guarda para 
nosotros. Nos reunimos los 
Miércoles a las 17:30h y los Jueves 
a las 15:30h

Grupos de formación para adultos: 
espacio creado para asimilar la fe 
profundizando de una manera 
existencial-vivencial las verdades 
esenciales de nuestra fe con un 
lenguaje lo más cercano posible. 
Mantenemos nuestros dos itinerarios 
(según el nivel de maduración en la 
fé donde nos encontremos). Nos 
reunimos cada quince días, los jueves 
a las 20h a partir de Octubre.
Grupo de oración: El grupo de oración 
quiere ser fuente de crecimiento 
espiritual personal, familiar y 
parroquial. Nos reunimos los lunes 
después de la Eucaristía.
Servicio a la comunidad:  Grupo 
Cáritas (acogida, atenciones, ayuda  
en necesidades básicas y visitas a 
domicilio). Participación en 
actividades del Camf/Betania. 
Acompañamiento a enfermos. 
Informarse en sacristía.

Coro: Abierto a todo aquel que le 
guste la música y el canto. Los 
ensayos se realizan los domingos 
media hora antes de la Eucaristía de 
12:00 h.
Convivencia de familias: convivencia 
anual abierta a todas las familias de 
la parroquia. Prevista para el 22-23 
de Marzo de 2019 (pendiente 
confirmar).
Grupo de matrimonios: compuesto 
por parejas que se plantean hacer un 
camino en la fe con un acento 
especial en la realidad matrimonial y 
familiar. Actualmente hay dos grupos, 
que se reúnen una vez al mes.
Cenas Alpha: Alpha es una 
oportunidad de dialogar, de explorar 
las preguntas fundamentales de la 
vida en un contexto de absoluta 
libertad para opinar y expresarse. Un 
espacio que conjuga una cena, una 
charla y un debate. Sin fecha fijada.


