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Prólogo del Párroco 
 

Llevamos casi tres años viviendo una situación mundial y especialmente eclesial nuevas: “la 

Pandemia de Covid”, que nunca antes habíamos vivido. Una situación que nos ha llevado a vivir la 

fe con modos distintos: en un primer lugar el desconcierto, la cerrazón, la desesperanza…. pero que 

también nos llevó en un primer momento a ingeniar nuevas fórmulas para poder mantener la fe viva 

y poder mantener la llama de la evangelización: utilización de redes sociales, catequesis “online”, 

celebraciones vía “Facebook” …. 

 A pesar de ello, el Espíritu Santo no ha dejado de actuar y creo que ha provocado la 

preparación del inicio para trabajar como evangelizadores en una nueva etapa que se abre en la 

Iglesia, y que se abrirá definitivamente tras el Sínodo convocado por el Papa para el próximo octubre 

y la preparación que se ha llevado a cabo en las distintas iglesias del mundo, entre ellas nuestra 

diócesis de Cartagena. 

 Es el tiempo para la esperanza, la motivación y la creación de nuevos cauces para vivir la fe 

de los Apóstoles, la fe heredada, vivida y transmitida. Es cierto que aparecerán detractores, rémoras 

que no querrán avanzar, gente que vivirá en lo de siempre, en una iglesia del pasado…que incluso 

traerán sufrimiento… pero apoyados en el Espíritu, la Tradición de la Iglesia, el Magisterio y el 

sentimiento de fe del pueblo, con la oración y la Eucaristía, podremos avanzar sin miedo. El Señor 

nos envía a anunciar la Buena Nueva a todos los pueblos. 

 La parroquia de San Fulgencio ya se ha estado preparando para ello casi de una manera 

natural y creo que muchas veces inconsciente de los pequeños y grandes pasos que se han dado en 

los últimos años y el resultado ha sido la iniciativa llevada a cabo desde el Grupo de responsables 

(Consejo de Pastoral Parroquial) de la iniciativa de que todos los grupos ofrezcan y preparen el “Plan 

pastoral parroquial para el próximo curso 2022-2023. Iniciativas catequéticas, formativas, 

espirituales (oración y sacramentos) y sobre todo el trabajo en, con y por la familia, primera célula 

de iglesia en nuestra sociedad.  Tengo que reconocer que el resultado de las propuestas y las 

actuaciones a llevar a cabo están siendo de una riqueza impresionante y con la fuerza del Espíritu. 

Es la hora del “laicado”, que vive la comunión con sus pastores y con toda la iglesia, especialmente 

la diocesana, esta pequeña porción que es nuestra diócesis de Cartagena. 

 Hay que mencionar la memoria de actividades que habéis presentado de este curso pastoral 

2021-2022, en el que han reflejado todas vuestras actividades, muchas o pocas dada la situación 

Covid, pero que no dejan de manifestar vuestra inquietud de anunciar al Señor, y vuestra esperanza 

en el futuro de la Iglesia, que depende de todo vuestro ardor en el amor a Cristo y a los hermanos. 

 Que la Virgen Santísima, Madre del Señor, nos acompañe, aliente y bendiga para que 

podamos llevar con ilusión y esperanza, olvidando el desaliento a todos los hombres la Alegría de la 

fe en Cristo muerto en la Cruz y Resucitado para la Vida. 

Miguel Solana Gil 
Párroco de San Fulgencio de Cartagena  



MEMORIA GENERAL ANUAL  

4 
 

Organigrama parroquial 
 

 

 

  

Párroco

Área de gestión y 
conservación

Administración 
parroquial

Secretaría y 
Archivo

Mantenimiento

Área catequética

Catequesis de 
Primera Comunión

Testigos del Señor

Catequesis de 
Confirmación para 

jóvenes

Catequesis de 
Confirmación para 

adultos

Liturgia

Ministros 
Extraordinarios de 

la Comunión

Coros y música 
litúrgica

Acompañaniento

Cáritas parroquial

Pastoral 
Parroquial de la 

Salud

Pastoral de 
Familias

Evangelización y 
cultura

Comunicación

Arte para el cielo

Equipo Alpha

Movimiento 
Focolar

Formación

Oración

Grupo de Oración

Oración de 
Madres

Rezo del Rosario

Cursillos de 
Cristiandad

Cantate Nobis

Vicario parroquial
Órganos 

consultivos

Consejo Pastoral 
Parroquial

Consejo de 
Economía y Obras



MEMORIA GENERAL ANUAL  

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAS DE LOS 
GRUPOS PARROQUIALES 

 

  



MEMORIA GENERAL ANUAL  

6 
 

Órganos consultivos 

Consejo de Economía y Obras 
 

PRESIDENTE: Miguel Solana Gil (párroco). 

OBJETIVOS 

La finalidad del Consejo de Economía y Obras es estudiar y valorar, bajo la presidencia del párroco, 

cuestiones referidas a nivel económico financiero, fiscal, además del estudio, valoración, programación y 

seguimiento de las obras que lleven a cabo la parroquia. 

COMPOSICIÓN 

Está compuesto por 8 personas: 

- El párroco. 

- Área de administración parroquial (administración y contable). 

- Encargado de mantenimiento. 

- 4 vocales designados por el párroco. 

SESIONES 

Los miembros son convocados por el párroco en sesión ordinaria una vez al trimestre o cuando así lo precise 

por alguna causa. 

En las sesiones se han tratado temas como: 

- Evaluación y seguimiento de la obra de la Capilla de la Comunión. 

- Presentación y seguimiento de la economía parroquial. 

- Métodos de financiación. 

- Aprobación de los presupuestos anuales. 

- Propuestas de mejora (autoconsumo…). 
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Consejo Pastoral Parroquial 
 

PRESIDENTE: Miguel Solana Gil (párroco). 

INTRODUCCIÓN 

El Concilio Vaticano II resaltó en sus documentos la responsabilidad de todos los miembros del Pueblo de 

Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Todos los miembros de la Iglesia están llamados a participar de la 

misión evangelizadora. La eclesiología conciliar nos ofreció varios cauces concretos para que todos los 

miembros del Pueblo de Dios participen en esta misión de la Iglesia. Uno de estos instrumentos es el Consejo 

Parroquial de Pastoral. Esta novedad institucional, vivamente recomendada por el Concilio Vaticano II, en 

CD 27 y en PO 7, es el organismo que, en comunión con la Iglesia diocesana, intenta realizar la unidad y la 

corresponsabilidad de presbíteros, religiosos y seglares en el cumplimiento de la misión de la Iglesia en el 

ámbito de la comunidad parroquial, esforzándose para que la Iglesia sea fiel a su misión y eficiente en el 

desempeño de la misma en su realidad concreta. La finalidad del Consejo Parroquial de Pastoral es la 

programación, animación, coordinación y revisión de toda la acción pastoral de la parroquia. El Código de 

Derecho Canónico recoge la teología conciliar en el canon 5361. 

OBJETIVOS 

La finalidad del Consejo Parroquial de Pastoral es estudiar y valorar, bajo la presidencia del párroco, lo que 

se refiere a las actividades pastorales de la parroquia y sugerir conclusiones prácticas sobre ellas, a fin de 

promover la conformidad de la vida y de los actos de esa pequeña porción del Pueblo de Dios, que es la 

parroquia, con el Evangelio. 

COMPOSICIÓN 

Está compuesto por 22 personas: 

- El párroco. 

- Vicario parroquial. 

- 16 responsables parroquiales. 

- 4 vocales a designados por el párroco. 

SESIONES 

Los miembros son convocados por el párroco en sesión ordinaria, mínimo una sesión al trimestre. 

En las sesiones se han tratado temas como: 

- Preparación de la fase de consulta diocesana. 

- Preparación y organización de los distintos eventos parroquiales. 

- Presentación de los estados de cuentas y presupuestos para el siguiente año. 

- Preparación de los tiempos litúrgicos. 

- Revisiones de grupos. 

- Propuestas de mejora.  
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Área de gestión y conservación 

Administración parroquial 
 

RESPONSABLE administración general: Javier Martínez Martínez. 

RESPONSABLE gestión contable: Inmaculada Aznar Aguiar. 

PRESENTACIÓN 

Área encargada de atender toda la gestión documental y contable parroquial. 

FUNCIONES 

- Elaboración de cuentas anuales para presentación a la administración diocesana. 

- Atención, contacto y realización de pedidos a proveedores. 

- Elaboración de modelos fiscales para presentación en la agencia tributaria. 

- Trámites y contacto con los bancos. 

- Contacto con la administración diocesana. 

- Trámites con asesoría laboral y fiscal. 

- Trámites con el servicio de prevención de riesgos laborales. 

- Trámites con el seguro de responsabilidad civil. 

- Gestión documental de los grupos parroquiales. 

- Gestión documental de la trabajadora. 

- Gestión de documentación de donantes y giro de recibos bancarios. 

- Elaboración de informes económicos para el Consejo parroquial de Economía y Obras. 

- Elaboración y envío de actas del Consejo pastoral parroquial y Consejo parroquial de Economía y 

Obras. 

- Mantener actualizado el registro de LOPD en contacto con el Obispado de Cartagena. 

- Planificar junto con mantenimiento las actuaciones que se deben llevar a cabo. 

- Mantener actualizados los equipos informáticos, así como las revisiones de antivirus y realización 

de copias de seguridad del programa de gestión parroquial. 

- Tener actualizada la documentación de los extintores con las revisiones pertinentes y actualizar los 

botiquines. 

- Envío de forma mensual el extracto de la cuenta que utiliza Cáritas parroquial al responsable para 

que pueda realizar la conciliación bancaria. 

ACCIONES REALIZADOS 

Septiembre 

- Actualización del registro de la LOPD. 

Octubre 

- Registro de inscripciones y grupos de catequesis de Primera Comunión. 

Diciembre 

- Revisión de actuaciones pendientes (deficiencias) para visita del técnico de la empresa de 

prevención de riesgos laborales en ese mismo mes.  

- Revisión de extintores. 
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- Contacto con el servicio de informática del Obispado para solicitar el acceso al nuevo programa de 

gestión contable. 

Creación de correos corporativos a administración y contabilidad: 

administracion.sanfulgencio@diocesisdecartagena.org y 

contabilidad.sanfulgencio@diocesisdecartagena.org 

Enero 

- Puesta en marcha de nuevo ERP de gestión contable.  

- Presentación de cuentas y balance a la administración diocesana y elaboración de informe para la 

feligresía. 

- Realización de liquidación de donantes para la presentación del Mod. 182 en la agencia tributaria 

con posterior envío a la asesoría. 

- Envío y cumplimentación del reglamento de seguridad del Obispado. 

- Declaración de facturas con IRPF derivadas de la obra de la capilla en el Mod. 111 con posterior 

envío a la asesoría. 

- Cambio en el sistema de ingresos para cajero automático. 

Febrero 

- Realización del Mod. 347 para presentación en la agencia tributaria con posterior envío a la 

asesoría. 

Marzo 

- Formación del nuevo ERP por parte del Obispado. 

- Recibo por parte de la asesoría los justificantes de las donaciones declaradas en el Mod. 182. 

Mayo 

- Contacto con empresa instaladora de placas solares para realización de estudio para posterior 

valoración en el Consejo parroquial de Economía y Obras. 

Junio 

- Actualmente se trabaja con el equipo de Cáritas en la automatización de sistemas, por lo que está 

probando un programa informático para la gestión del almacén de alimentos. 

- Contacto con la empresa de plagas para realización del control anual. 

  

mailto:administracion.sanfulgencio@diocesisdecartagena.org
mailto:contabilidad.sanfulgencio@diocesisdecartagena.org
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Secretaría y archivo 
 

RESPONSABLE: María Isabel Carnerero Martínez 

FUNCIONES: 

• Informar y ser la primera toma de contacto con la parroquia para aquellos que vienen. 

• Atender a todas las personas que lo soliciten tanto de forma presencial como por teléfono. 

• Gestionar el archivo parroquial. 

• Emitir documentos, tales como partidas, extractos de expedientes, … 

• Informar sobre horarios de la parroquia. 

• Revisar y reponer material de Secretaría y Archivo. 

• Inscribir a niños, jóvenes y adultos que van a comenzar las catequesis de iniciación cristiana. 

Las actividades se desarrollan a lo largo del año y el horario de oficina de la parroquia es el siguiente: 

• Invierno: De lunes a jueves por la tarde de 17:30 a 19:00. Viernes por la mañana de 10:30 a 12:30 

• Primavera: De lunes a jueves por la tarde de 18:30 a 20:00 

• Verano: Miércoles y Viernes de 10:30 a 12:30 y de 18:30 a 20:00 

ACTIVIDADES/ACTOS REALIZADOS: 

Despacho parroquial: 

• Personas atendidas en el despacho de forma presencial: 600 personas aproximadamente 

• Atención telefónica: 500 llamadas aproximadamente. 

• Atención a colegios / institutos: 5 

• Documentos gestionados y certificados emitidos: 500 aproximadamente. 

Servicios parroquiales celebrados: 

• Bautizos: 80 

• Bodas: 3 

• Comuniones: 80 

• Misas de intención: 400 

• Funerales: 120 
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Área Catequética 

Catequesis de Primera Comunión 
COORDINADORA lunes: Mercedes Gallego López 

COORDINADORA martes: María José Martínez Romero 

 

PRESENTACIÓN 

Las catequesis de primera comunión, siempre han sido un pilar fundamental en la transmisión de la fe. 

Nuestra parroquia cuida y favorece esta labor catequética, especialmente en las catequesis de preparación 

al Sacramento de la Eucaristía. 

En estas catequesis se enseña y evangeliza a los niños para que reciban la Primera Comunión lleguen a la 

comprensión de este sacramento. 

Con el sacramento de la Eucaristía, siguen completando su camino de Iniciación Cristiana en la fe. Uno es 

cristiano plenamente cuando ha recibido los sacramentos del Bautismo, Eucaristía y Confirmación. 

El cristiano iniciado, es aquél que el domingo se reúne para escuchar la Palabra de Dios, celebrar el 

sacramento de la Eucaristía y vivir cada día haciendo el bien, ayudando a los demás y alabando a Dios. 

D. Miguel convoca al grupo de catequistas el día 8 de septiembre para organizar el curso. 

Los días 13 y 14 se realizan reuniones con las catequistas de 1º y 2º, respectivamente, para la elección de 

nuevas delegadas de grupo y programación del curso. 

Las inscripciones para los nuevos niños comenzaron el 15 de septiembre y se cerraron el jueves 30. 

El viernes 17 de septiembre se organizó una reunión para preparar la acogida de los niños, que tuvo lugar 

los días 4 y 5 de octubre para 1º y 2º, respectivamente. 

El curso comenzó los días 18 y 19 de octubre (1º - 2º) 

La distribución de los cursos quedó así: 

Lunes: 7 grupos de 1º curso, con un total de 65 niños 

Martes: 5 grupos de 2º curso, con un total de 75 niños 
 

METODOLOGÍA 

El horario de las catequesis es de 18 h. a 18:45 h. 45 minutos semanales. Se han reducido la duración de 

catequesis (siempre ha sido de 1 hora) por las medidas higiénico-sanitarias tomadas a causa del Covid-19, 

que han sido llevadas con riguroso celo por parte de todos; sin menoscabo en la dinámica de las 

catequesis, y sin afectar en el clima activo y ameno para el aprendizaje de los niños. 
 

RECURSOS 

Se incorporan al grupo 2 catequistas, por lo que actualmente lo forman 15 personas. Siendo las delegadas: 

Mª José Martínez del grupo de los martes y Mercedes Gallego del lunes. 
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Cada grupo concreto (1º - 2º) tiene una reunión semanal de 1 hora para coordinar catequesis, organizar 

actividades, …  

El seguimiento de los componentes del grupo de catequistas se ha realizado además a través de 

WhatsApp. 

 

MATERIALES 

➢ Catecismo: Jesús es el Señor 

➢ El libro de materiales para trabajar el catecismo realizado por la diócesis de Málaga. 

➢ Material audio-visual, manualidades, y actividades complementarias adecuadas a cada tema. 

Las catequesis se imparten en las aulas de la parroquia. 

 

ACTIVIDADES 

o Con motivo de la visita a nuestra parroquia de la Reina de Radio María, todos los niños, el día 21 

de abril, se reunieron en el templo para rezar el Santo Rosario a la Virgen y hacerle una ofrenda 

floral. A cada niño se le obsequió con un rosario para que lo siguieran y aprendieran a rezarlo. 

o El lunes 4 de abril (tiempo de Cuaresma) se realizó con todos los niños una procesión dentro del 

templo rezando el Vía Crucis. Los niños portaron andas con las estaciones e iban vestidos de 

monaguillos, manolas y penitentes. Después se les dio una merienda con chocolate y bollos. 

o Domingo de Ramos, 10 de abril. Procesión desde la Casa Cuna con los niños, catequistas, padres 

u demás feligreses con palmas y olivos, hasta el templo, para realizar la Eucaristía de la entrada 

triunfal de Jesús en Jerusalén. 

o En el mes de mayo, mes de María, Nuestra Madre, los niños ofrecieron una poesía y una flor 

como muestra de su amor los días 30 y 31. 

 

Se han impartido a lo largo del curso catequesis de formación a los padres de 1º y 2º curso. El horario ha 

sido de 11 h. a 12 h. los domingos en el templo, con una duración de 45 minutos y con la siguiente 

periodicidad: 

1º: 24 octubre, 21 noviembre, 16 enero, 6 febrero, 6 marzo, 3 abril, 22mayo. 

2º: 7 noviembre, 12 diciembre, 30 enero, 20 febrero, 20 marzo, 24 abril. 

 

La continuidad de los niños supone un reto para las catequesis de primera comunión. Vivimos inmersos en 

una cultura donde no hay lugar para la fe y muchas familias son ajenas a la vida espiritual. 

Con todo, se ha trabajado para que las familias se impliquen, vengan y descubran la fe, y se mantengan 

dentro de la comunidad; creando lazos y vínculos con los padres, para que estas catequesis no terminen en 

esa meta volante que es la primera comunión y acompañándolos en ese proceso de llevar a sus hijos a la 

catequesis y, de paso, que tengan ellos un encuentro con Dios. 
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Catequesis de Confirmación de Jóvenes 
 

COORDINADORA: María Isabel Carnerero Martínez 

DESTINATARIOS, DURACIÓN Y OBJETIVOS: 

Para la catequesis de Confirmación convocamos a los jóvenes a partir de 3º de la ESO, con una duración de 

tres años, para alcanzar los siguientes objetivos: 

• Acercar a los jóvenes a Cristo. 

• Profundizar en la fe. 

• Crear comunidad. 

RECURSOS HUMANOS: 

Este curso hemos contado con tres catequistas y han venido quince jóvenes. 

COMIENZO DE LA CATEQUESIS 

Para preparar el curso a comenzar, nos reunimos el 3 de julio, para ver el día, la hora, el método de 

catequesis a emplear, así como la programación del curso, decidiendo que la catequesis comenzaría el día 

9 de octubre de 2021 a las 11.00 de la mañana. 

Para hacer campaña de la misma, realizamos unos folletos con el que realizamos las siguientes acciones: 

• Lo enviamos al grupo WhatsApp de Responsables de grupos de la parroquia con el fin de darle 

difusión.  

• También la anunciamos en las diferentes Misas de la parroquia, en el momento de dar los avisos, 

repartiendo folletos con la información al terminar las mismas. 

• Nos pusimos en contacto con los profesores de religión de los colegios/institutos de la zona para 

darle publicidad. 

HORARIO Y ESPACIO DONDE SE REALIZA LA CATEQUESIS 

Las catequesis de Confirmación de jóvenes tienen lugar en la parroquia todos los sábados por la mañana 

en horario de 11.00 a 12.30. 

Para su desarrollo, se han empleado todas las infraestructuras disponibles en la parroquia: Salones, plaza 

parroquial y capilla/iglesia. 

METODOLOGÍA EMPLEADA: 

La catequesis se dividen en cuatro partes: 

• Acogida (duración: 10 – 15 minutos aproximadamente): donde se les da la bienvenida a los jóvenes 

y se realiza algún juego para generar grupo, relacionado con el tema que se da en la charla. 

• Charla (duración: 10 - 15 minutos aproximadamente): en esta parte, la catequista expone un tema a 

tratar. 

• Debate en pequeños grupos (duración: 30 minutos aproximadamente): en esta parte de la catequesis 

son los jóvenes los que participan activamente, debatiendo acerca del tema que se ha tratado en la 

charla, compartiendo sus opiniones y reflexionando sobre la fe. 

• Oración (duración: 30 minutos): un tiempo donde los jóvenes tienen la ocasión de dar gracias a Dios, 

hacer sus peticiones, reflexionar, etc. 
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Además, también se han hecho catequesis especiales como: 

• Gymkhana para explicar el sentido del día de todos los santos el 30 de octubre. 

• Concurso competitivo para conocer la Biblia el 19 de febrero 

• Via Crucis alrededor de la parroquia el 5 de marzo. 

ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS: 

Además de lo expuesto anteriormente, también se han realizado otras actividades extraordinarias en la 

parroquia como: 

• Cineforum + cena el día 5 de noviembre. 

• Cena de Navidad el 4 de enero (con regalo para los asistentes) 

• Confirmaciones de adultos el 11 de junio. 

• Subida al Monte San Julián el 18 de junio. 

También se ha participado en los siguientes actos organizados por la Delegación de Pastoral Juvenil de la 

zona de Cartagena: 

• Vigilia de la Inmaculada, el 7 de diciembre. 

• Via Crucis en el Monte Calvario, el día 26 de marzo. 

También se les ha propuesto a los mayores de 16 años participar en el Camino de Santiago, organizado por 

la Delegación de Pastoral Juvenil diocesana, que tendrá lugar del 1 al 9 de agosto. 

VALORACIÓN DE LA CATEQUESIS 

Con el fin de conocer la opinión de los jóvenes sobre la catequesis, realizamos un cuestionario en Google 

forms, ¡llamado “Mejora tu catequesis!” con el fin de conocer su opinión acerca de la misma, ver qué 

podemos mantener y los aspectos a mejorar.  
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Catequesis de Confirmación para adultos 
 

COORDINADOR: Daniel Aparicio Martínez 
RECIBIERON LAS CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS: 

• María Fructuoso 

• María Delicado 

• Elena Pérez 

• Antonio Manuel Ramírez 

• Paquita Monteagudo 

• Toñi Olivo 

• Magalí María Valnus 

• Lisa Núñez 

• Johanna Grao 

• Ana Dávila 
BAUTISMO DE ADULTOS: 

• Amparo Feliz 

• Jessica Moscoso 
 

* Se confirma con nosotros María Sanz (de la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús-San Diego). 
* Quedaron en apuntarse para el próximo curso de catequesis de Bautismo: María y de confirmación de 
adultos: Irene Graó y Ainoha Loza. 
 
METODOLOGÍA:  
Me he basado, ante todo, en la clase magistral. En un ambiente de confianza -dando pie a aportaciones y 
preguntas- pero reconduciendo siempre todo a la exposición sistemática, he ido abarcando los temas 
inicialmente propuestos (contando siempre con el visto bueno del párroco). He tratado de ser inclusivo en 
las propuestas, y creo que esto ha dado buenos frutos. Así, el hecho de haber podido abordar temas 
permitiendo la participación de otros grupos de la parroquia -como cursillos de cristiandad, o los visitadores 
de enfermos-, ha enriquecido la concreción de la vida de fe que se les ha intentado exponer a nuestros 
catecúmenos, en sus más inmediatas realidades. A nuestras reuniones nos han estado acompañando 
también los futuros padrinos de algunos de nuestros confirmandos. Además, se ha flexibilizado, dadas las 
situaciones que ha planteado el COVID-19 y los condicionamientos laborales y familiares de los catecúmenos, 
la presencialidad en la asistencia a las clases por medio de los recursos TIC (video llamadas, entrega del 
material trabajado y audios de las clases para trabajarlas de manera autónoma…). 
DESARROLLO:  
La mayor parte de los lunes después de la Santa Misa teníamos nuestra semanal sesión de hora y media, 
incidiendo, por supuesto, en la necesidad de la práctica religiosa y vida de fe, así como en la necesidad del 
compromiso con los demás. He querido mostrar ambas realidades como culmen y fin de toda nuestra 
formación. En este sentido es importante remarcar cómo no es arbitraria la existencia de temas enteros 
dedicados a la Confesión, a la Eucaristía, al Domingo, a los Consejos de vida cristiana… sino que está 
deliberadamente propuesto de esta forma en pro de una asimilación vivencial. Y como gozosa manera de 
rematar estos encuentros, hemos compartido varias Misas dominicales en la capilla lateral y lo hemos 
actividades para conocernos más, como la convivencia a la Ermita de Ntra. Sra. del Pasico. 
Posteriormente nos vimos en la oportunidad de hacer un segundo curso de catequesis de confirmación de 
adultos más reducido, pero igualmente apasionante. 
 
Propuestas interesantes para mejorar en posteriores ediciones: 
- al final de la formación, un retiro de Evangelización Kerigmático/ cursillo de Cristiandad -si es necesario en 
colaboración con otras parroquias.  
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Liturgia 

Ministros Extraordinarios de la Comunión 
 

COORDINADOR: Ángel González Pagán 

PRESENTACIÓN: 

Es un grupo mixto compuesto por personas de la comunidad parroquial designadas en su día por el 

párroco correspondiente, y que por un periodo de tres años en su mayoría renuevan por designación 

del párroco la misión encomendada a tal efecto. 

Dentro del propio grupo existen personas cuya labor principal la ejercen en las distintas 

celebraciones eucarísticas de la parroquia, así como otras lo desarrollan llevando la sagrada 

comunión a las personas que no pueden venir a la parroquia por enfermedad o impedimento físico. 

En la actualidad son 15 las personas que componen este grupo. 

Ministros extraordinarios en el servicio de las Eucaristías dominicales y festivos: 

María Baena, Mª Dolores Caracuel, Mª Valero, Mª Carmen, Paz, Dioni, Teté y Ángel. 

Ministros extraordinarios en el servicio de enfermos (llevar a casa): 

María Baena, Mª Dolores Caracuel, Mª Carmen, Paz, Toñi. 

Ministros que ejercen su ministerio a requerimiento del párroco: 

Cari Velasco, Isa, Javi 

Ministros que no ejercen su ministerio actualmente: 

Elvira, Julián, Diego  

Los diferentes turnos en el servicio de este ministerio se realizan con un programa de turnos que se 

confecciona cada 2 o tres meses durante el año por el responsable Ángel González. 

Cuando por las causas que sean el ministro que tenga asignado un turno y no puede realizarlo, el 

mismo se encarga de ponerse en contacto con otro ministro para cubrir dicha necesidad  

 

FUNCIONES:  (Ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión) 

- Tener los enseres para la liturgia en perfecto estado para su uso. 

- Controlar el abastecimiento de todo lo necesario para cualquier tipo de  

  celebración litúrgica (formas, vino, velas, flores, incienso, cantorales, luz del  

  sagrario…). 

- Mantener en perfecto uso tanto las albas de los monaguillos como las de los  

  sacerdotes, así como las casullas. 
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- Supervisar el mantenimiento tanto de los paños litúrgicos como de los manteles  

  del altar. 

- Reparto de las lecturas, peticiones, colectas y su recogida. 

- Limpieza de los Vasos Sagrados. 

- Recibir y atender a los diferentes sacerdotes que vienen a oficiar la misa siempre  

  que el párroco no puede. 

- Colocar y preparar leccionarios y libro de oración de los fieles correspondientes   

  a la celebración que corresponda en su ciclo litúrgico  

- Servir y recoger vasos sagrados, misal, lavatorio de manos, incensario etc. 

- Coordinar con el sacerdote que presida la celebración la necesidad de ejercer  

   como ministro extraordinario de la sagrada comunión en las distintas  

   celebraciones.  

-Confeccionar, actualizar y repartir (por parte del responsable) el calendario de  

  turnos correspondientes en las celebraciones de la Eucaristía y si las hubiera en  

  ocasiones especiales. 

 

METODOLOGÍA: 

Como se ha descrito en la presentación, los ministros extraordinarios de la sagrada comunión, 

ejercen su ministerio en todas las celebraciones exceptuando cuando el párroco o sacerdote que la 

presida así no lo requiera, y lo hacen siguiendo el turno asignado en sus tlf. particulares enviados 

por medio de un WhatsApp, existiendo en la sacristía una copia en papel para su confirmación. 

Todos los preparativos que correspondan a las distintas celebraciones se hacen en la sacristía por 

los ministros asignados en cada celebración. 

 

A REALIZAR POR LOS MINISTROS EXTRAORDINARIOS: 

Durante las celebraciones semanales de la Eucaristía, se prepara todo lo necesario para la misma: 

 -Estar media hora antes de la celebración, preparar hojita con las intenciones que 

correspondan, y colocar una copia en la sede y altar. 

 -Preparar y colocar leccionario correspondiente a la celebración. 

 -Preparar y colocar el libro de las peticiones. 
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-Preparar y colocar en la mesita de la sede: formas, vinajeras, cáliz,  

             patenas, corporal, purificadores, lavatorio manos, misal, etc.… 

 -Poner la llave del sagrario en su lugar, en la actualidad comprobar el  

  desinfectante de manos para el celebrante. 

 - Repartir según aforo los cestos para la recogida de las aportaciones de los  

  fieles. 

- Buscar lectores para la proclamación de las lecturas, es conveniente que  

   las repasen y se les informa como se proclaman. 

-Comprobar y cambiar si procede el lazo de la cruz presidencial (color) según tiempo litúrgico. 

-Encender luz ambiental de la Iglesia 5 minutos antes de las celebraciones 

-Encender velas del altar. 

-Comprobar que está encendida la megafonía. 

Importante: se confirma y consulta con el que preside si hay opciones de lecturas, peticiones, 

cuantas formas se preparan etc. 

 

En las celebraciones dominicales vísperas o festivas: 

 - Se prepara todo lo mismo que entre semana, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Media hora antes de la celebración se tocará la campana exterior de la Iglesia, unos 30 

toques y en unos segundos 1 toque, 15 minutos antes de la celebración el  

2º (30 toques y 2 más espaciados)  

1 minuto antes de la celebración el tercer toque (30 toques y 3 más espaciados). 

  



MEMORIA GENERAL ANUAL  

19 
 

Coros y música litúrgica 
 

COORDINADORES: 

● Coro de niños: Vicente José Berruezo Adelantado y Concepción de Lara Pasquín. 

● Coro de jóvenes: María Isabel Carnerero Martínez. 

La parroquia cuenta con dos coros de diferente tipología. 

Coro de niños y familias: Interviene en la Eucaristía de las 12.00, coordinado por Concepción de Lara (Coti) 

y Vicente José Berruezo (Teté). Está integrado por un hombre y una mujer que dirigen y organizan los 

cantos de la celebración y por niños/as, padres y madres y demás personas de la comunidad parroquial 

que asisten de forma habitual a la celebración de la Eucaristía. Además de las voces los instrumentos que 

normalmente participan son guitarras. De forma ocasional y cuando la celebración lo requiere contamos 

con un violonchelo y una flauta.  

 Coro de jóvenes: toca en las misas de los domingos a las 19.00 (en horario de verano a las 20.00), 

coordinado por María Isabel Carnerero Martínez. Está compuesto por cuatro mujeres y dos hombres, 

quedando para ensayar una hora y media antes de la celebración de la Eucaristía. Además de las voces, se 

tocan instrumentos como guitarras, cajón flamenco y violín. También hemos contado en varias ocasiones 

con un ´violonchelo y una flauta travesera. 

Los dos coros participan en una celebración de oración de la comunidad parroquial todos los 

jueves. Esta oración se llama “Cantate Nobis” y consiste en una exposición del Santísimo donde la 

comunidad alaba con cantos. 

OBJETIVOS DEL GRUPO: 

● Orar a través del canto. 

● Crear comunidad. 

● Conseguir que todos los miembros de la comunidad vayan aprendiendo cantos para una mejor 

participación en las celebraciones de la parroquia. 

ACTIVIDADES / ACTOS REALIZADOS: 

Además de tocar en las Eucaristías antes citadas, ambos coros se coordinan para tocar juntos en las 

celebraciones parroquiales como: 

● Traslado de los restos de D. José Cánovas Riquelme, el día 20 de noviembre de 2021 

● Bendición de la capilla por d. José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis, el 8 de enero de 2022 

● Misa de medianoche el día de Nochebuena. 

● Festividad de San Fulgencio, patrón de nuestra parroquia. 

● Semana Santa, del 14 al 16 de abril 

● Comuniones, los domingos del mes de mayo. 

● Confirmaciones. 

● Otras celebraciones, como vigilias de oración, etc. 

METODOLOGÍA 

El coro de jóvenes ensaya todos los domingos una hora y media antes de la misa para revisar los cantos y 

aprender otros nuevos. 

El coro de niños y familias suele ensayar antes de la Eucaristía. 
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Cuando hay alguna celebración especial quedamos en días previos con todos los miembros de la 

comunidad que quieran participar para poder ensayar los cantos que animarán dichas celebraciones. 

Se ha creado un grupo de WhatsApp donde se dan todos los avisos concernientes a los actos de la 

parroquia en los que se toca. 

MATERIALES 

Disponemos de hojas de cantos y cancioneros, tanto impresos en papel como en formato digital (pdf) para 

tocar en las Eucaristías y actos. También se disponen de audios de los cantos nuevos que hay que 

aprender. 
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Acompañamiento 

Cáritas parroquial 
 

COORDINADOR: Julio Gallego Sarabia. 

PRESENTACIÓN: 

Cáritas es la expresión del amor preferencial por los pobres de la comunidad cristiana, inspirado en el 

Evangelio y en la Doctrina Social de la Iglesia, que desarrolla su acción fundamentalmente a través del 

voluntariado.  

Entre sus objetivos fundacionales destacan la promoción de la solidaridad de la comunidad cristiana y la 

ayuda al desarrollo integral de las personas que se encuentran en situación de precariedad.  

CARITAS PARROQUIAL SAN FULGENCIO durante el último año ha sufrido un cambio en su organización en 

cuanto al n de voluntarios, así como en la organización y distribución de alimentos. 

A esto hay que sumar la situación irregular provocada por Covid-19. 

En los últimos años no solo se ha acrecentado el volumen de personas inmigrantes llegadas a nuestro país, 

sino que las mismas tan tendido a permanecer, estableciéndose y agrupando con ellas a sus familias, 

produciéndose un significativo aumento de la población en edad adulta y escolar en nuestra zona limítrofe. 

Esta nueva realidad planteó la necesidad de prestar atención educativa a estas familias inmigrantes.  

Marruecos, Ucrania, Países Hispano Americanos... etc. Las razones son diferentes. Pero, en su gran mayoría 

es la búsqueda de una vida mejor para la unidad familiar.  

Actualmente atendemos a 25 familias. Todo apunta a que este n aumentará. 

 

OBJETIVOS: 

Señalamos desde Cáritas, 2 grandes bloques de objetivos: 

 

OBJETIVOS DEL VOLUNTARIADO: 

Una fe compartida en Dios  

La valoración que tiene la pertenencia a la Iglesia 

Una gratuidad y una disponibilidad, cada uno desde su condición, en nuestro participar en Cáritas.  

Una preparación y una capacitación en nuestro hacer en Cáritas.  

Una responsabilidad hacia la misión asumida por cada uno, poniendo en juego los  

talentos recibidos.  

Una actitud de acogida a nuestros compañeros en la misión y en especial a aquellos por los que 

trabajamos.  

Un continuo deseo de formarnos y mejorar en nuestro servicio.  

Un trabajo y funcionamiento con un estilo austero, que está en justo equilibrio  
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con las mediaciones que nuestro servicio reclama.  

Un compromiso con la institución a aportar no sólo lo que hacemos, sino la integridad de lo que cada uno 

de nosotros somos.  

Una conciencia compartida de la importancia que tiene la organización para ser más eficaces en nuestro 

servicio.  

OBJETIVOS DE CÁRITAS: 

El objetivo principal, atender a las familias que lo solicitan y que se encuentran en una situación 

claramente desfavorecida. 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología que seguimos en Cáritas Parroquial es claramente de intervención directa desde los 

principios cristianos. 

Cuando una familia acude a Cáritas, se le solicita la documentación pertinente y tiene una entrevista con la 

Trabajadora Social, quien es la que determina el tipo de ayuda que necesita. Cuando se le da comida, 

previamente ha pasado por un informe de reconocimiento de la condición de persona destinataria de 

ayuda. 

Con las familias se lleva una hoja de registro en la que firma cada vez que recogen alimentos. Asimismo, 

firman un documento de consentimiento y recogida de datos. Todo este proceso como un paso previo al 

control del SICE (Sistema de Información Confederales Cáritas Española). Esta es una ficha social donde 

aparecen los datos personales y situación social. 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: 

El equipo de Cáritas Parroquial San Fulgencio, está formado por un grupo de voluntarios.  

También contamos con 2 Trabajadoras Sociales. 

El Horario de atención al público es:  

Miércoles de 10:00 a 14:00 

Los voluntarios no tenemos un día concreto para reunirnos, así como un horario. Solemos estar en la 

oficina, habilitada al efecto, especialmente la semana en la que repartimos alimentos. En dicha semana, 

nos reunimos 2 veces, Un día para hacer reparto de alimentos de forma equitativa y proporcional al n de 

miembros de las familias y otra, previa cita con las familias, para entrega de alimentos. 

A pesar de no tener un día concreto de alimentos, solemos estar todos los días, por la tarde. Cáritas ha 

cambiado y evolucionado en el último año y hemos tenido que revisar toda la documentación, así como los 

dos almacenes con los que disponemos. 

Tenemos un grupo de WhatsApp para comunicarnos cosas concretas, convocatoria de reunión… 

En cuanto a los RECURSOS MATERIALES, disponemos de un ordenador, impresora y de teléfono. Además, 

contamos con dos mesas de oficina, 2 armarios. 
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El material de oficina (bolígrafos, papel, nos lo facilita la parroquia). 

Contamos con dos salas para recepción de alimentos, 2 frigoríficos y un arcón. 

 

ACTIVIDADES: 

Este año pasado, ha sido un poco de transición para renovar la nueva dirección de Caritas. 

Hemos revisado y organizado nuestro Banco de alimentos. 

Nos pusimos en contacto con el Banco de Alimentos de La Palma y hemos recibido 3 entregas, la mayor 

parte de productos frescos. Dichos alimentos, nos pusimos en contacto con las familias y se les fueron 

entregando como partidas extras. 

Con motivo de la celebración de las Comuniones, solicitamos a las familias aportaciones extras de 

alimentos. Respondieron muy bien. 

 Hemos recibido la donación anónima de un Frigorífico nuevo. 

Actualmente nos encontramos a la espera de recibir contestación del Banco de Alimentos de Murcia. 

Estamos a la espera de la 2 entrega del FEAD (Programa   operativo del fondo de ayuda a l0s más 

desfavorecido de la Unión Europea). Previsiblemente se hará en junio y la última entrega en octubre. 

 

PRESUPUESTO: 

Contamos con las donaciones anónimas y aportaciones de alimentos de diferentes organismos. 

Nuestro presupuesto está en 500 euros mensuales. 
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Pastoral Parroquial de la Salud 
 

COORDINADORAS: Mª Paz Dávila Mateo y Mª José Fructuoso Suay 

PRESENTACIÓN: 

Este grupo lo componen actualmente 12 personas. La formación, coordinación y apoyo la recibimos de 

nuestro párroco y de nuestro vicario parroquial. 

Antes de la pandemia se realizaban mensualmente una jornada de formación a nivel de la ciudad de 

Cartagena. Dicha jornada se llevaba a cabo el segundo lunes de cada mes, cada vez en una parroquia, 

compartiendo posteriormente una merienda entre todos los asistentes, preparada por el grupo de la 

parroquia donde se celebraba. 

La población en el Término parroquial que nos corresponde es de aproximadamente 18000 personas. 

Visitamos a las personas imposibilitadas de acudir a la parroquia, administrando el Sacramento de la 

Eucaristía y acompañado de la lectura de la Palabra. 

OBJETIVOS SERVICIO 

• Visitas a los domicilios particulares para acompañar y llevar el Amor de Cristo, administrando la 

Comunión a los enfermos que nos lo soliciten. 

• Celebrar reuniones de formación en nuestra Parroquia, con la dirección de nuestro párroco y nuestro 

vicario parroquial. 

• Acudir a los retiros de Adviento y Cuaresma propuestos en la ciudad. 

• Acudir a las reuniones de formación, campañas y retiros que se organicen a nivel de la Diócesis. 

• Continuar con el “Taller de Mayores”. 

METODOLOGÍA 

• Todas las semanas del año (En verano cada quince días). 

• Día: Los miércoles. 

• Horario de 11h a 13h. las visitas a los domicilios. 

• “Taller de mayores”: los viernes de 17h a 18’30h. 

EXCEPCIONES: miércoles y viernes festivos. 

ACCIÓN 

La comunicación, coordinación y seguimiento de todos los componentes de Pastoral se realiza por medio de 

WhatsApp. 

Nuestras visitas son con la presencia de nuestro párroco y nuestro vicario parroquial, cuando así lo soliciten 

los enfermos, para recibir el Sacramento de la Confesión y la Unción de Enfermos. 

Cuando ha sido posible se ha celebrado Misa en casa del enfermo. 

Se obsequia a los enfermos con unas “palmas”, elaboradas en la parroquia por el grupo de Catequistas y 

Pastoral de la Salud. Al comienzo del año se les entrega un calendario y unos Evangelios. 

Se ha iniciado este curso un “Taller de mayores” en el que se realizan ejercicios de gimnasia cerebral, 

memoria, pasatiempos, musicoterapia y diversas actividades, ofreciéndoles al terminar una pequeña 

merienda. 
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Dicho taller se realiza semanalmente, los viernes de 17h a 18’30h 

RECURSOS HUMANOS 

• Integrantes: 12 personas 

• Ministros extraordinarios: 4 entre los 12 

• Dirección: D. Miguel Solana, párroco. 

• “Taller de mayores”: en la actualidad 22 asistentes: 10 mayores y 12 agentes de la pastoral. 

GASTOS 

Los desplazamientos corren a cargo de los voluntarios. 

Las fotocopias de los temas de formación, corren a cargo de la parroquia. 

Los obsequios que se entregan, así como la merienda que se ofrece, son a cargo de los miembros de la 

Pastoral. 

FORMACIÓN RECIBIDA 

Curso 2019 – 2020 

• “El voluntariado en la Pastoral de la Salud. Identidad y Misión”. Conferencia Episcopal Española. 

Pastoral de la Salud. 

Temas: 

- La Misión del voluntariado en la Pastoral de la Salud. 

- El voluntariado, miembro de la Comunidad eclesial. 

- Formación del voluntariado. 

- Promoción del voluntariado. 

• Asistencia a la XXXVI Asamblea Diocesana de la Pastoral de la Salud. 

Conferencia de D. Juan Francisco Carrascosa Rico, profesor de la Facultad de Educación y Párroco de 

San José Obrero de Bojar. 

Eucaristía celebrada por el Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. Sebastián Chico, Obispo Auxiliar de nuestra 

Diócesis en esas fechas. 

CURSO 2020 – 2021 

• “Acompañar la Soledad”. Conferencia Episcopal Española. Pastoral de la Salud. 

Conferencia de D. Francisco Pagán, delegado Pastoral Parroquial de la Salud, en Cartagena. 

Durante la pandemia Covid se suspendieron las visitas a domicilios y la actividad pastoral. Se mantuvo 

contacto telefónico con los enfermos semanalmente. 

CURSO 2021 – 2022 

• “Los enfermos en la Parroquia. Una prioridad”. “Misión de la Parroquia en el mundo de los 

enfermos”. Conferencia Episcopal Española. Pastoral de la Salud. 

Formación impartida por D. Miguel Solana, párroco. 

• Documental de Catalina Rivas. Formación impartida por D. Daniel Aparicio, vicario parroquial. 
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Evangelización y cultura 

Comunicación 
 

COORDINADOR: Javier Martínez Martínez. 

PRESENTACIÓN 

La Parroquia San Fulgencio de Cartagena dispone con distintas plataformas comunicativas desde hace más 

de 10 años, actualmente está presente en los siguientes servicios: 

- Página web. 

- WhatsApp Business. 

- Página de Facebook. 

- Perfil en Instagram. 

- Perfil en Twitter. 

- Canal de YouTube. 

- Correo electrónico. 

- Google My Business. 

Y desde el 23 de enero del 2020, la parroquia cuenta también con un grupo de WhatsApp destinado a los 

responsables de la parroquia, por el que se transmite toda la información y actualidad de la misma en 

primera línea. 

Posteriormente, son los propios responsables o representantes de cada grupo los encargados de difundir las 

noticias, comunicados, carteles, anuncios… a su grupo, para que así pueda llegar a la mayor parte de la 

Comunidad Parroquial. 

El servicio de Comunicación es cada vez más importante en todas las instituciones, ONGs, empresas para 

darse a conocer. Pues ya va dejando de ser un medio sino un sitio donde se encuentran presentes cada vez 

más personas. 

OBJETIVOS 

El principal objetivo de este grupo es utilizar todas las técnicas y canales de comunicación digitales con las 

que cuenta la sociedad actual llevando la Palabra de Dios y toda la información parroquial a todo el mundo. 

Con la gran cantidad de actividades y grupos de pastoral con los que cuenta la parroquia, disponer con un 

soporte/soportes que ayuden a su difusión es una necesidad básica. Teniendo en cuenta que la parroquia 

cuenta con una infraestructura para llevarlo a cabo. 

Que todos los feligreses o personas que deseen conocer más información de cualquiera de los grupos, 

horarios, eventos… Puedan realizarlo a través de los medios disponibles y al mismo tiempo saber difundirlo 

a la mayor gente posible. 

Poner a disposición de los representantes de la parroquia el servicio de diseño, para publicitar cualquier 

actividad que deseen realizar. 

Mantener actualizado el archivo fotográfico parroquia. 

Mantener actualizado y gestionar todas las peticiones llegadas al correo o WhatsApp parroquial. 

  

https://sanfulgenciocartagena.org/
https://api.whatsapp.com/send?phone=34968512602&text=
https://www.facebook.com/PSanFulgencioCt
https://www.instagram.com/pq.sanfulgencioct/?ref=badge
https://twitter.com/PSanFulgencioCt
https://www.youtube.com/user/sanfulgencioct
mailto:pfulgenciocartagena@diocesisdecartagena.org
https://goo.gl/maps/6mzCYoqZNz3XUzEj8
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METODOLOGIA 

La información que se dispone es muy variada, pues proviene desde todos los ámbitos de la parroquia. La 

información se recibe por cualquier medio, se redacta o prepara para su difusión y se cuelga en las redes 

sociales, y si lo requiere en la página web, además se envía al grupo de WhatsApp de responsables para que 

procedan a la difusión a sus grupos 

En junio se cuenta también con Juan Sánchez, el cual colaborará en la gestión de la página web para 

mantenerla lo más actualizada posible. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Septiembre: 

- Cambio de logo gracias al diseño de María Berruezo. 

- Preparación, diseño y encargo de nueva papelería con la nueva identidad corporativa. 

- Difusión de la información sobre inscripciones de Catequesis de Primera Comunión. 

Octubre: 

- Preparación de materiales para la campaña de Catequesis de Confirmación para jóvenes. 

- Cubrir a nivel de fotografía la Eucaristía de la Virgen del Pilar con presencia de la Guardia Civil. 

- Difusión de mejoras sobre la Capilla. 

Noviembre: 

- Cubrir a nivel fotográfico el traslado de los restos y Misa funeral de D. José Cánovas (primer párroco 

de San Fulgencio). 

- Diseño y difusión de los Evangelios dominicales de Adviento. 

Diciembre: 

- Diseño y difusión de publicidad de flyer para el grupo de Oración de Madres. 

- Diseño y difusión de cartel para Entrega de la Luz de la Paz de Belén y la Bendición de los Niños Jesús. 

- Diseño y difusión de cartel anunciador de la Misa del Gallo, horarios para la Navidad y felicitación 

parroquial. 

- Cubrir a nivel fotográfico la Misa del Gallo. 

- Contacto con la empresa de marketing que se encarga del alojamiento y diseño de la web para 

realización de algunos cambios. 

Enero: 

- Diseño y difusión de cartel para anunciar la Bendición de la Capilla recién restaurada, además de 

cubrir la misma a nivel fotográfico. 

Se contará además en el evento con una pantalla en el Altar proyectando en directo la Bendición por el 

Obispo Mons. José Manuel Lorca Planes. 

- Difusión por redes sociales y página web del curso online Alpha. 

- Diseño y difusión de felicitación en el día de San Fulgencio. 

- Cubrir a nivel fotográfico la fiesta de San Fulgencio. 

- Cubrir a nivel fotográfico los martes sinodales. 
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Febrero: 

- Diseño y publicación de nuevos horarios de apertura de la Capilla. 

- Difusión de la información sobre la peregrinación a Medugorje. 

Marzo: 

- Diseño y difusión de los horarios para el Miércoles de Ceniza. 

- Difusión sobre la recogida de alimentos para ayuda a Ucrania. 

- Diseño y difusión de cartel sobre la proyección de la película “La Pasión”. 

Abril: 

- Diseño y difusión de los horarios para Semana Santa (parroquiales y del arciprestazgo Centro-

Urbano). 

- Cubrir a nivel fotográfico las celebraciones de Semana Santa en la parroquia. 

Mayo: 

- Cubrir a nivel fotográfico las celebraciones de las Primeras Comuniones en la parroquia. 

- Difusión de las fotografías llegadas desde la peregrinación a Medugorje. 

Junio: 

- Diseño y difusión de cartel anunciando la Vigila de Pentecostés, además de cubrir la actividad 

fotográficamente. 

- Diseño de Landyard para los voluntarios de Cáritas parroquial. 

- Cubrir las Confirmaciones para adultos en la parroquia a nivel fotográfico. 

- Diseño de abanicos para la campaña de verano. 

PRESUPUESTO ANUAL 

- 181,50€ para el dominio de la web que se paga de forma anual + algún cambio que se tenga que 

realizar por pedido a la empresa (20€/hora). 

- 300€: 

o Campañas de anuncios en Facebook. 

o Rollupp, material de imprenta… 

ESTADISTICAS 

Seguidores en la página de Facebook: 655 

Seguidores en Instagram: 466 

Seguidores en Twitter: 723 

Estadísticas de Google My Business desde enero del 2022 hasta junio del 2022: 
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Arte para el cielo 

RESPONSABLES: 

Montserrat Arnaiz Hernández Y Manuel Sánchez Nieto  

 

PARTICIPANTES: 

Jaime Berruezo de Lara 

María Berruezo de Lara 

Paz Dávila 

Pilar Lorente 

José Manuel Puebla 

 

GRUPO: 

 Motivados por las cartas de los últimos papas a los artistas, el grupo Arte para el cielo comienza a hacer 
actividades en el curso 17-18 que pretendían un encuentro con Dios a través de la cultura y de la belleza. 

En el año 2009, el Papa Benedicto XVI, ofreció un maravilloso discurso a 250 artistas que tituló “La Belleza 
Camino hacia Dios”.  Este título ha sido inspirador para algunos de nosotros. 

Si la belleza es un camino, ¿por qué no recorrerlo? Sabemos que son muchos los caminos que llevan 
a Dios: la mortificación, el trabajo, las obras de caridad, el matrimonio, la vida consagrada, etc. Pero sólo 
uno es el Camino: Jesús. “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6). 

Ahora en un mundo en el que se pone en entredicho la verdad y la justicia, un mundo en el que 
parece que lo único importante es la imagen, lo bello, Dios se nos muestra justo ahí y nos invita a 
reconocerle. 

 
OBJETIVOS DEL GRUPO: 

El grupo de la parroquia, Arte para el Cielo, tiene como objetivo dar a conocer a Dios a través de 
diferentes manifestaciones artísticas. 

 
 

ACTIVIDADES / ACTOS REALIZADOS CURSO 21-22 

Aunque se programaron diferentes actividades a principio de curso la situación sanitaria no nos ha 

permitido llevarlas a cabo. 

 

METODOLOGÍA 

Tras momentos de diálogo, de formación y de puesta en común programamos distintas actividades 
a lo largo del curso dirigidas a todo aquel que quiera participar, tratando de hacer difusión en la parroquia 
y en toda la ciudad, utilizando las RRSS y los medios de comunicación a nuestro alcance. 
 

MATERIALES 

Según actividad programada. 
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Movimiento Focolar 
 

RESPONSABLES: 

Montserrat Arnaiz Hernández.  

Manuel Sánchez Nieto  

GRUPO: 

En medio de la II Guerra Mundial, Chiara Lubich y sus primeras compañeras, llevaban a los refugios 
solamente el Evangelio: “Y allí algo absolutamente nuevo empezó a suceder: aquellas palabras, leídas 
muchas veces, tan oídas predicar desde los púlpitos, nos aparecieron de una novedad extraordinaria, eran 
luminosísimas. Luego, comprendimos, que eran palabras que se podían poner en práctica enseguida, eran 
palabras universales, palabras eternas, para todos los tiempos y por lo tanto también para el nuestro, en 
medio de la guerra. Entonces, enseguida cogimos una: «Ama a tu prójimo como a ti mismo» Y entre 
nosotras: ¿Quién es el prójimo? ah, es aquella señora de allí, aquella pobrecita, la otra viejecita, entonces 
ve tú, ve con..., tú ve con aquella, tú acompáñala a casa, tú coge a sus niños, tú compra algo para que 
coman, etc.”. 

Y entre todas las palabras del Evangelio encontraron la oración que de Jesús hizo al Padre antes de 
morir: «Padre, que todos sean una cosa sola» (Jn. 17, 21). “Y estas palabras parecían iluminarse – escribirá 
Chiara-, y nos dejaron en el corazón la convicción de que habíamos nacido para esto”.  

De su experiencia del Evangelio vivido en lo cotidiano nació una espiritualidad marcadamente 
comunitaria: «Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.» (Mt 18, 20). 
Es la unidad pedida por Jesús al Padre. 

 
OBJETIVOS DEL GRUPO: 

“El carisma de la unidad es un estímulo providencial y una ayuda poderosa para vivir esta mística 
evangélica del nosotros, es decir, para caminar juntos en la historia de los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo como “un solo corazón y un alma sola. Es esta espiritualidad del nosotros, la que debéis llevar 
adelante... Una familia en la que todos se reconocen hijos e hijas del único Padre, comprometidos a vivir 
entre ellos y con todos, el mandamiento del amor mutuo. No para estar tranquilos fuera del mundo, sino 
para salir, para encontrar, para cuidar, para arrojar a manos llenas la levadura del Evangelio en la masa de la 
sociedad, especialmente donde más se necesita, donde la alegría del Evangelio se espera y se invoca: en la 
pobreza, en el sufrimiento, en la prueba, en la búsqueda, en la duda”. 

Papa Francisco (Visita a la ciudadela Loppiano -Florencia, Italia-del Movimiento de los Focolares, 10 

de mayo de 2018) 
 

ACTIVIDADES / ACTOS REALIZADOS CURSO 21-22 

Reuniones mensuales, primer sábado de mes, en la que leemos juntos una frase del Evangelio, 

Palabra de Vida, propuesta por el Movimiento en todo el mundo. 

Durante este curso se han acercado a conocer la espiritualidad algunas personas de la parroquia. 

METODOLOGÍA 

Lectura de la Palabra de Vida, y comunión de experiencias y comunión de alma. Adaptamos las 
reuniones a edades infantiles y juveniles según los participantes de los encuentros.  

 
MATERIALES 

Según actividad programada. 
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Oración 

Grupo de Oración 
 

RESPONSABLES:  Adela Blanco Ruiz y Pedro Gil Alcaraz. 

PRESENTACIÓN:   

Este Grupo lo componen actualmente veinte personas. La media de asistencia es de quince personas. 

Antes de empezar se reza la Oración al Espíritu Santo. 

METODOLOGÍA: 

Lectura del Evangelio del día y comentario personal de cada uno de los asistentes expresando qué les sugiere 

el Evangelio y aclaración de las dudas que puedan surgir. 

Orar por las intenciones expresadas por los asistentes, y las recibidas durante la semana. 

Dar Gracias a Dios por las Gracias obtenidas. 

Lectura de un pasaje de “Mi Vivir es Cristo” de San Rafael Arnáiz. 

Oración Final. 

CALENDARIO: 

Todos los Martes del año durante el curso escolar, a excepción de los festivos. 

Horario de 17 a 18 horas, en El Salón Parroquial San Juan Pablo II, de esta Parroquia. 

ACCIÓN: 

La comunicación, coordinación y seguimiento de los componentes se realiza por medio de whatsapp.   
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Oración de Madres 
 

RESPONSABLE: Mª Paz Dávila Mateo 

PRESENTACIÓN: 

Grupo de oración de las madres de la Parroquia de San Fulgencio de Cartagena, dependiente de 

spain@mothersprayers.org zona levante. 

Nuestro grupo se formó en 2019, se gestó durante un año aproximadamente y se materializó después de 

mucha oración en 2019, tras el Camino de Santiago, en el que coincidimos cuatro madres preocupadas por 

nuestros hijos que habíamos conocido la existencia de esta organización cristiana. 

Tras asistir al Congreso mundial de Oración de las Madres en Ávila en septiembre de 2019, habiéndolo 

hablado con nuestro párroco, D. Miguel Solana, se inició la andadura, nos pusimos en contacto con la 

organización, en principio con Mavi Allende, coordinadora nacional, a quien habíamos conocido en Ávila, en 

el Congreso Mundial y que nos puso en contacto con Elena Colomina, delegada de la zona de Levante.  

Al principio éramos cinco madres, y se unieron tres madres más y tuvimos la primera reunión como grupo 

de oración de madres el 9 de octubre de 2019, en uno de los salones de la parroquia. 

Hasta la pandemia nos reuníamos una vez por semana para poner ante el Señor y la Virgen María a nuestros 

hijos, ahijados, sacerdotes e intenciones que nos encomendaban. 

MÉTODO: 

Nuestra reunión se inicia invocando al Espíritu Santo para que sea Él el que dirija la reunión. 

Pedimos protección para la reunión, cada una de nosotras y nuestros hijos. 

Pedimos perdón por nuestros fallos. 

Pedimos la unidad del grupo. 

Alabamos al Señor. 

Pedimos la unidad de todos los grupos de oración de las madres en el mundo. 

Leemos y meditamos la Palabra de Dios (Biblia). 

Damos gracias por el don de la maternidad. 

Ponemos los nombres de nuestros hijos, ahijados, sacerdote/s adoptado/s en una cesta ante el crucifijo y la 

Virgen María. 

También ponemos nuestras intenciones por escrito en una libretita por otras personas, situaciones y demás, 

y se deja al lado de la cesta. 

Terminamos con un himno de acción de gracias y abandonándolo todo en el Señor. 

 

  

mailto:spain@mothersprayers.org
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ÉPOCA DE PANDEMIA 

Durante la pandemia, las reuniones se hacían vía WhatsApp. Nos reuníamos cada una en casa a la misma 

hora, preparando un pequeño altar con un crucifijo, una Virgen, la Biblia y una cesta y realizábamos el 

proceso anteriormente expuesto y se ponían las intenciones. 

Al terminar la pandemia, cuando nos podíamos reunir, volvimos a la normalidad. Nos reuníamos en el salón 

parroquial, pero, tras hablar con el párroco, empezamos a reunirnos en la capilla frente al Sagrario. 

Algunas integrantes habían dejado el grupo en la pandemia por motivos familiares, y se incorporaron otras 

madres, volviendo a ser ocho. 

Durante 2021-2022 hemos seguido reuniéndonos en la capilla, menos cuando se hicieron las obras de 

restauración de la misma, que pasamos a reunirnos en el templo frente al Sagrario. 

En 2022 ha crecido el número de madres que sienten la necesidad de rezar por sus hijos, por lo que estamos 

intentando crear nuevos grupos. Esto ha surgido de la presentación del Grupo de Oración de Madres al resto 

de la parroquia. 

En este año hemos tenido, además de las reuniones de oración, la Misa de fin de curso del Grupo de Oración 

de las Madres, que tuvo lugar el pasado 15 de junio de 2022. 
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Rezo del Rosario 
 

COORDINADORA: Mª Carmen Manzanares Pando 

PRESENTACIÓN: 

Este grupo lo componen actualmente 22 personas. La formación, coordinación y apoyo lo recibimos de 

nuestro párroco y nuestro vicario parroquial. 

Diariamente se reza el rosario, antes de la celebración de la Eucaristía de la tarde. 

OBJETIVOS 

• Rezo diario del rosario. Hora: 18’30h (Invierno) y 19’30h (Verano). 

• Celebrar reuniones de formación con la dirección de nuestro párroco y nuestro vicario parroquial, y 

reuniones de grupo. 

• Celebración del mes de María. 

• Celebración del Sagrado Corazón de Jesús. 

ACCIÓN 

La comunicación, coordinación y seguimiento de todos los componentes de la pastoral se realiza por medio 

de WhatsApp y teléfono. 

RECURSOS HUMANOS 

Integrantes: 22 personas. 

Dirección: D. Miguel Solana Gil. 

FORMACIÓN RECIBIDA 

Año 2019-2020: 

• Impartida por nuestro vicario parroquial, D. José David González Carmona.  

• Tema: 

- “El Hágase de la Virgen María a la llamada de Dios” 

- La santidad perfecta de María 

- San Juan Pablo II y la vocación de la mujer 

- San Luis María Grignion de Monfort. 

Año 2020-2021: 

• Impartida por nuestro vicario parroquial, D. Mariano Carretero Gómez. 

• Tema: “La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el Misterio de Dios y de la Iglesia”. 

Durante la pandemia y el Confinamiento por el Covid, se rezaba el rosario en casa, en su horario habitual 

(18’30h), intentando así estar en comunión todo el grupo. 

Año 2021-2022: 

• Impartida y elaborada por nuestro vicario parroquial D. Daniel Aparicio Martínez. 

• “Breves apuntes sobre el rosario”. 
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