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Área Catequética 

Catequesis de Primera Comunión 
 

El día 6 de septiembre d. Miguel convoca al grupo de catequistas para organizar el curso. 

Las inscripciones serán del lunes 12 al jueves 22 de septiembre. 

La acogida de los niños se realizará los días 3 y 4 de octubre para los grupos de 2º y 1º respectivamente. 

 

❖ El grupo de catequistas se reunirá los primeros miércoles de mes para orar, preparar y coordinar 

actividades. 

 

❖ Las reuniones con los padres serán mensuales y estarán coordinadas con el Oratorio de niños (por 

concretar). Al ser grupos reducidos, se llevarán a cabo todas las semanas distribuyendo los días y 

grupos semanalmente. 

 

1º TRIMESTRE 

➢ La Santidad vence (Holywins) – 31 de octubre. 

Los niños vendrán vestidos de su santo/a preferido y se hará un concurso. 

➢ Visita a la Casa Cuna – 18 de diciembre. 

Los niños llevarán obsequios: juguetes, comida…  

Será a las 11h. y después la celebración de la misa de las familias en el templo a las 12h. 

➢ Lunes 19 y martes 20 de diciembre, Visita al belén de la plaza San Francisco (invitar a los padres) 

➢ Festival de Navidad – jueves 22 de diciembre 

o Belén viviente 
o Obra de teatro 
o Coro navideño familiar 

 

 

2º TRIMESTRE 

22 de febrero – miércoles de Ceniza 

➢ Convivencia familiar en El Pasico – 5 de marzo 
➢ Visita a la Iglesia de la Caridad – lunes 13 y martes 14, grupos de 2º y primero 

respectivamente. (Invitar a los padres) 
➢ Procesión Vía Crucis – 27 de marzo. Será alrededor de la manzana de la parroquia. Se 

invitará a participar a hermanos, amigos de los niños y a los niños de la Casa Cuna. 
➢ Cineforum para la familia (por determinar) 
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3º TRIMESTRE 

➢ Mes de mayo 
– Rezo del Santo Rosario – 22 de mayo. Se rezará en el       templo y a los 
niños se les obsequiará con un rosario. 

➢ Convivencia con los padres en los Urrutias – 28  de mayo 
➢ Ofrenda floral a la Virgen y Fin de curso – 29 de mayo 

 

 

 

 

TEMAS PARA FORMACIÓN 

• Familia y sociedad. El proceso de socialización a través de la familia. 

• Crear historias juntos. 

• La comunicación. 

• Convivencia familiar. 

• Habilidades sociales. 

• Contexto familiar: estilos de vida y relación entre los miembros. 

• Estrategias para mejorar la relación entre hermanos.  

• Cómo mejorar la autoestima de los hijos. 

• Aprender uso y manejo de la Biblia. 

• Redes sociales. 
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Testigos del Señor 
 

Propuestas para el curso 2022-23 

Convivencia un sábado al principio de curso con las familias que se apunten 15  octubre. Ese fin de semana 

no habrá catequesis el domingo 

Visita a la catedral de Murcia 

Juego de pistas por la ciudad  

 Propuestas el sacerdote sale a la puerta a saludar a la gente. 

Retomar la Lectura de la Pasión para leerla en familia el Domingo de Ramos 

Oración en familia otro día que no sea el domingo. Un viernes de adviento y otro de CUARESMA 

Mantener todos los domingos la catequesis y después la Eucaristía.  

Proponemos poder compartir con los padres de comunión algún día la misma catequesis de forma que los 

grupos se vayan conociendo.  

Dar un calendario a los padres de comunión con las fechas y la organización para que sepan las actividades 

que vamos a tener durante el curso, de forma que se puedan organizar. 

 

Las catequesis las comenzamos juntos y padres y niños y después separarnos para tratar los temas y 

adaptarlos y que los niños vayan haciendo grupo. 

Promover la vigilia de Pentecostés 

 

Septiembre: 

Lanzamiento de catequesis, puesta en marcha. 

 

Octubre  

2 inicio catequesis 

15 Convivencia con Testigos Señor. Pasar el día 

23  Octubre Feria Parroquial y Maratón Fotográfico 

 

Diciembre 

2 VIERNES  ORACIÓN EN FAMILIA: EL ADVIENTO 

 

Febrero 

11 febrero sábado. Procesión de las antorchas.  Virgen de Lourdes 
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Marzo 

4 marzo Visita a la catedral La Fuensanta estará en la catedral 

10 Viernes ORACIÓN EN FAMILIA: LA CUARESMA 

23 Jueves “Escucha y entra”- CANTATE NOBIS 

 

Abril 

22 abril Juego de ciudad 

 

Mayo  

28 Comida compartida y fin de curso catequético 

 

Junio 

8 Jueves “Escucha y entra”-CANTATE NOBIS 
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Catequesis de Confirmación para Jóvenes 
 

• Horario: Sábados de 11.00 a 12.30 

• Comienzo curso: 1 de octubre. 

- Primer trimestre: 1 octubre – 17 diciembre 

- Segundo trimestre: 14 enero – 25 marzo 

➢ Semana Santa: 2 – 9 abril 

- Tercer trimestre: 15 abril – 10 junio 

• Final curso: 10 junio 

• Habrá división de grupos: 

- 1º 

- 2º 

- 3º con la posibilidad de que se confirmen a final de curso. 

• La asistencia a catequesis es obligatoria. Se pasará lista (de forma discreta) 

• Reuniones de padres: Se realizarán dos reuniones durante el curso: 

- 28 de octubre a las 20:00: Presentación de la catequesis 

- 10 de febrero a las 20:00: Actividades de verano (Expuestas más adelante) 

• Convivencias durante el curso: 

- 12 y 13 de noviembre 

- 28 y 29 de enero 

- 29 y 30 de abril 

• Actividades complementarias: 

- 4 de noviembre: Cena con jóvenes + despréndete 

- 7 de diciembre: Vigilia de la Inmaculada 

- Diciembre: Llevar a los abuelos el Niño Jesús? 

- 29 de diciembre: Nochevieja parroquial 

- 4 de enero: Concurso de Belenes 

- En torno al 19 de marzo: Campaña del seminario. 

- Marzo?: Via Crucis Calvario 

- 1 de abril: Pascua Juvenil Judía 

• Verano: 

- Lourdes: Junio 2023 

- JMJ Lisboa 2023: 26 al 31 de agosto: Días en la diócesis // 1 al 6 de agosto: JMJ 

• Mayor implicación en la parroquia: 

- Cáritas 

- Papasa 

- Coro 

- … 

• Método a utilizar: Life Teen / Métodos dinámicos / Interiorización. 

• Convocatoria: 

- A partir de 3º ESO (2º ESO NO) 

- Para iniciar la campaña se harán unos folletos y un vídeo promocional. 

- Se comenzará al menos un mes antes del comienzo de la catequesis. 

- Se hará una campaña yendo a los institutos y a los colegios, contactando con los profesores 

de religión para invitar a los jóvenes a recibir el sacramento de la Confirmación. 
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- También se hará campaña en la parroquia, saliendo al ambón y repartiendo flyers a los 

asistentes a la Eucaristía los domingos (sábados a las 19.00 / Domingos: 9.00, 10.00, 12.00, 

19.00) 

 

GRUPO DE JÓVENES / ADULTOS 

• Horario: sábados después de la Misa de 19.00 

• Comienzo: 8 de octubre. 

• Método: 

- Alpha Jóvenes. 

➢ Fin de semana: 19-20 de noviembre 

- Acción Católica (Llamar a José Antonio Cano) 

• División por grupos: 

- 18 a 25 años 

- 26 a 45 años 

• Campaña: 

- Se realizarán unos flyers para repartirlos. 

- Se pueden repartir al finalizar las Misas del domingo. 

- Se darán flyers en diferentes centros: ISEN / UPCT /… 

- También se hará campaña mediante el boca a boca. 

- Vía WhatsApp y redes sociales. 
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Liturgia 

Ministros Extraordinarios de la Comunión 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS A REALIZAR: 

 

 - Reunión presencial al menos cada mes o mes y medio para actualizar,  

  corregir posibles hábitos que se adquieran durante las celebraciones. 

  litúrgicas. 

- Aprovechar esas reuniones para formarnos tanto en la liturgia Eucarística  

  como propias por el ministerio a realizar. 

- dicha formación se impartiría por el responsable de este grupo: Ángel  

   previa autorización de nuestro párroco. 

-Invitar a las reuniones formativas previstas a las personas que  

  habitualmente proclaman la Palabra en las distintas Eucaristías para su  

 formación.  

-Por el responsable correspondiente se tomará nota de las actividades  

 realizadas por este grupo de ministros extraordinarios de la sgda.  

 Comunión para confeccionar un memorándum anual.   
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Coros y música litúrgica 
 

• Ensayos: Todos los domingos a las 17:30 (18:30 en horario de verano) 

• Campaña: 

- Mediante flyers y saliendo al ambón a anunciarlo. 

- Vía WhatsApp y redes sociales. 

• Se inicia un taller de guitarra: comienzo: 20 de noviembre, tras la primera convivencia con jóvenes 

de Confirmación. 

• Estructura: 

- 30 minutos para el taller de guitarra. 

- Una hora de ensayo de cantos para la Eucaristía. 

• Cena mensual: 2º domingo de cada mes. 
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Acompañamiento 

Cáritas parroquial 
 

Con vistas al próximo año, nos gustaría poner en marcha: 

-ROPERO. Abrirlo en el mes de Diciembre, el 1 fin de semana. 

- RASTRO SOLIDARIO (ANEXO 1). (29 ENERO) 

- MESA PETITORIA. Poner una mesa petitoria en el mes de Febrero, el día 7. 

- JORNADA DE CONVIVENCIA. (15 OCTUBRE, 8 ENERO, 7 MAYO) 

-CONCURSOS DE COCINA para degustar al salir de la Eucaristía dominical. El día que se realice la Feria de 

todos los sectores de la Parroquia. 

- EUCARISTÍA PARA LOS USUARIOS DE CÁRITAS. Una vez al mes, preferiblemente a final de mes. El último 

fin de semana 

- CLASES DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS. Comenzamos en el mes de Octubre las clases. Las inscripciones 

empiezan el día 5 de Septiembre.  
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ANEXO 1 

Mercadillo Solidario 

La pandemia del Covid 19, que todavía estamos sufriendo, nos ha dejado grandes lecciones de las que más 

nos vale aprender si queremos tener un buen futuro en este planeta. Ha sido, lo primero, una gran cura de 

humildad para el ser humano, que se creía por encima de todo, invulnerable. También nos ha permitido 

entender que sin los trabajadores básicos, aquellos que tal vez no son tan reconocidos peor que hacen un 

trabajo invisible sin el cual lo demás no se sustenta, nuestra sociedad caería por completo en muy poco 

tiempo. Y también hemos aprendido, aunque todavía está por ver si lo vamos a desarrollar, a entender que 

solo la solidaridad entre todos nos permitirá salir de estas situaciones tan complicadas en las que todos 

debemos poner de nuestra parte. 

La solidaridad muchas veces se malinterpreta como caridad, y no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ser 

solidarios supone estar pendientes de la situación de los demás y ayudarles cuando podamos, de manera 

económica, con nuestro trabajo, con las opciones que cada uno tenga. Ayudarnos entre nosotros para 

solventar problemas comunes, que tal vez afectan más a unos que a otros, por supuesto, pero que al final 

nos acabarán tocando a todos.  

 

Un MERCADILLO SOLIDARIO ES un evento sin ánimo de lucro por parte de las personas que lo organizan, 

que tiene como misión recaudar fondos para alguna actividad solidaria, desde comprar utensilios a niños 

que no se los pueden pagar hasta conseguir comida para las personas que lo están pasando mal. En 

nuestro caso para atender a las familias que acuden a Cáritas. El mercadillo puede ser temático, es decir, 

centrarse solo en un tipo de producto que se venda, como la ropa, los libros, los discos… O también puede 

ser un mercadillo en el que cada cual aporte lo que pueda, un poco de todo, y entre lo que se vaya 

recogiendo se pueda vender al público interesado. Son eventos muy positivos también para desarrollar la 

solidaridad dentro de una comunidad y darse a conocer entre los vecinos. 

 

Organizar un evento de este tipo no es sencillo, pero eso se necesitan varias personas que se encarguen de 

tenerlo todo preparado para que salga perfecto. Alguien puede ocuparse de ir recogiendo todo lo que se 

done para el mercadillo, mientras que otra persona estará en contacto con el ayuntamiento para pedir el 

permiso necesario para colocarlo. De la misma forma, el evento se debe difundir al máximo, porque de lo 

contrario servirá de poco dedicar tanto esfuerzo a sacarlo adelante, si al final la gente no se entera de que 

vamos a realizarlo. Poner carteles en el barrio suele ser una buena alternativa, pero a estas alturas 

debemos aprovechar también Internet y las redes sociales, para crear eventos y difundirlos a través de 

nuestros contactos.  

 

Los productos que se pueden vender en un mercadillo son de todo tipo, aunque normalmente suele ser de 

segunda mano, ya que provienen de donaciones que la gente del barrio pueda hacer para colaborar con la 

causa. Ropa ya usada pero en buen estado, tal vez libros, películas o incluso videojuego que ya no 

disfrutemos y que queramos ofrecer, abalorios que fabriquen personalmente las personas del barrio, e 

incluso comida. 
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Pastoral Parroquial de la Salud 
 

• Continuar con la visita a los enfermos, administrando el Sacramento de la Comunión. 

• Celebración del Día del Enfermo en el mes de febrero y de la Pascua del Enfermo en el mes de mayo. 

Eucaristía y administración del Sacramento de la Unción de Enfermos, finalizando con un pequeño 

ágape. 

• Formación, tanto a nivel parroquial como a nivel diocesano. 

• Asistencia, si es posible, a charlas impartidas a nivel municipal por la concejalía de servicios sociales. 

• Reunión y puesta en común del grupo de la pastoral una vez al mes, primer jueves de cada mes a las 

17h. 

• Continuar y ampliar el “Taller de mayores”: Actividades de lectura-escritura, manualidades, teatro, 

ejercicios de memoria, gimnasia cerebral, pasatiempos, juegos, proyección de documentales y 

películas, terminando con una puesta en común y tertulia. Día: viernes de 17h a 18’30h. 

• Visitas a los enfermos y mayores con el objetivo de acompañarles y pasar un tiempo con ellos, sobre 

todo los que se encuentran solos. Una vez al mes. 

• Rotación de ministros y visitadores cada trimestre 

PROPUESTAS 

Temas de formación a nivel parroquial 

• Los enfermos en la parroquia. Conferencia Episcopal Española. 

- Educar para vivir la salud, la enfermedad y la muerte. 

- Celebrar los Sacramentos con los Enfermos. 

- Implicar a toda la parroquia en la atención a los enfermos. 

• Id y curar enfermo: D. Luis Redrado Marchite, OH. 

- Evangelización en la salud: del ayer a hoy. Retos para el futuro. 

- Enfermedad, sufrimiento y cruz como lugares de encuentro y evangelización. 

- Saber envejecer. Busco ancianos felices. 

- Claves para una presencia cristiana en las tareas pastorales a la luz de la Exhortación Apostólica 

Evangelii Gaudium del Papa Francisco. 

• Manual de Pastoral de la Salud. Silvio Marinelli. 

- Líneas de psicología en la Pastoral de la Salud. 

- El sufrimiento en la Sagrada Escritura. 

- La Relación Pastoral de ayuda. 

- Líneas de espiritualidad del agente de Pastoral de la Salud. 

- Pastoral litúrgica con los enfermos. 
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Evangelización y cultura 

Arte para el cielo 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 22-23: 

1. Feria parroquial SanFul 

• 23 de octubre. 

• En la caseta de Arte para el Cielo se propondrá el Maratón Fotográfico para ese mismo 
día. Se venderán los tickets de participación. 

• Comida al final de la mañana. 
2. Maratón fotográfico “Dios está aquí” 

• 23 de octubre 

• 12 de noviembre: exposición de las fotografías. Los autores podrán explicar sus obras. 

• Se descarta que sean las fotos para el calendario de la parroquia porque no parece 
que el calendario sea rentable. 

3. Lectura continuada del Evangelio: “Lee y Sígueme”: 

• 29 de enero. 

• Se invitará al pastor evangélico y al grupo ecuménico de la región. 
4. Adoración: “Escucha y entra” 

• 23 de marzo 

• 8 de junio 

• En coordinación con los responsables de la adoración de los jueves, se ofrecerá 
estos dos días una mesa de diálogo con un te o café con pastas. 
 

OTROS PROYECTOS: 

A lo largo del curso se valorará hacer otras actividades, entre las que se encuentran:  

• Concierto en las calles de Cartagena. Cuarteto de Jaime 

• Concierto GenVerde. Evento final 

• Concierto Música Sacra Alma di Voices. 

 
 

METODOLOGÍA  

Previamente a la actividad, haremos reuniones de preparación y distribución de las tareas, estudiando el 

material necesario y el presupuesto de cada actividad. 

 

PROPUESTAS AL GRUPO DE RESPONSABLES 

• El grupo Arte para el Cielo nos ofrecemos voluntarios para coordinar las acciones culturales de la 

parroquia. 

• El grupo Arte para el Cielo nos ofrecemos a hacer la difusión a través de las redes de la parroquia 

para las acciones programadas. 
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Equipo Alpha 
 

Propuestas para el curso 2022-23 
 

1. 23 viernes septiembre Asamblea Parroquial para explicar las conclusiones del Sínodo.  
2. 12 noviembre película.  Proyección de una película. 
3. 25 febrero Retiro-convivencia para catequistas.  Para que lo organice el Consejo Pastoral  
4. Proyección películas para la parroquia: una cada trimestre 2 
El gran milagro. Para las familias 
Adultos 
La cabaña.  
Vivo 
Amanece en Calcuta 
 
 
5. Seguimiento Grupo Alpha 1: mesa de diálogo.  
Último martes de cada mes. Presencial 
 
 
6.  Unir las catequesis grupos de comunión 1 y 2. 
7. Una reunión al mes. Primer domingo de cada mes 
8. Excursión a Caravaca. Visita a la Santa Cruz. Sin fecha 
 
 
9. Curso Alpha 2 Presencial.11 Noviembre-Viernes. Horario 20.00-21.30   
Publicidad a mediados de septiembre 
Picoteo, proyección y la charla 
10. Estar pendiente de la previsión en las difusiones de las distintas actividades. 
11. Charlas formativas a grupo de jóvenes de confirmación y de confirmados: una por trimestre si se 
ve bien 
La nueva era 
La Transcendencia 
La voluntad 
El control personal: uso de las tecnologías (la pornografía) 
Voluntariado al servicio del Reino……, otros temas que se vean importantes 
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Movimiento focolar 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 22-23: 

1. Reunión mensual. Primer sábado de mes. Comenzando el 1 de octubre. 
2. Presentación del Movimiento de los Focolares en la Feria y en las Misas del domingo 23 

octubre y misas de la semana siguiente para invitar a la charla sobre la espiritualidad de la 
unidad el viernes 28 de octubre. 

3. Participación local en la carrera internacional Run4Unity, 7 ó 14 de mayo.  
 

OTROS PROYECTOS: 

1. Hacer las reuniones quincenales 
2. Propuesta de participación en la JMJ de Lisboa 26 al 31 de julio de 2023 
3. Propuesta de participación en encuentros con otras comunidades del movimiento en la región 

y también de carácter nacional. 
 
 

METODOLOGÍA  

Dependiendo de la actividad. 

Para los encuentros mensuales puede ser necesario varias salas, el uso de la Wifi y proyector de las salas 

de la parroquia. 
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Estudio orante de la Biblia 
 

“Si encontraba tus palabras, las devoraba: tus palabras me servían de gozo, eran la alegría de mi corazón, y 

tu nombre era invocado sobre mí, Señor Dios del universo”. (Jr 15, 16)  

“Las Sagradas Escrituras son el testimonio escrito de la Palabra de Dios, el memorial canónico que certifica 

el acontecimiento de la Revelación. La Palabra de Dios, por lo tanto, precede y excede la Biblia. Es por esta 

razón que nuestra fe no tiene en el centro sólo un libro, sino una historia de salvación y, sobre todo, a una 

Persona, Jesucristo, Palabra de Dios hecha carne”. Papa Francisco 12-4-2013 Discurso del Santo Padre 

Francisco a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica  

1. Propuesta para realizarlo:  

a. El objetivo es conocer profundamente la historia de la Salvación de Dios a su pueblo contenida en la 

Sagrada Escritura, nutrirnos de la Palabra de Dios y avanzar en nuestra fe a través del estudio orante de la 

Biblia.  

b. Durante la primera reunión, estableceremos el tiempo que dedicaremos en cada sesión del grupo. Es 

preferible que cada sesión sea de 1,5 horas de duración y con una periodicidad quincenal.  

c. Se trata de trabajar, de estudiar la Biblia en un pequeño grupo, máximo unas 10 personas, hacer una 

Lectio Divina en el grupo, y que cada cual, entre sesiones, la vaya haciendo personalmente en casa.  

d. También se trata de “escrutar” la Biblia, buscando los paralelos y referencias de las perícopas tanto en el 

AT como en el NT.  

e. Entre sesiones trabajaremos individualmente y en la siguiente reunión, haremos nuestra aportación al 

grupo.  

f. Si hubiese más personas, haríamos más grupos equilibrados, y nos reuniríamos todos juntos cuando 

acordáramos, en un momento distinto del pequeño grupo.  

g. El estudio orante consistirá en: i. Estudiar el contexto histórico, estilo del Libro estudiado, a quienes va 

dirigido, …, etc.  

ii. Escrutar la Biblia viendo los textos paralelos y a donde nos llevan en el contexto del texto que estamos 

estudiando.  

iii. Usar concordancias de la Biblia.  

iv. Utilizar más de una traducción de la Biblia, compararlas y así nos enriqueceremos más.  

v. La interpretación SIEMPRE ESTARÁ SUJETA AL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, que es quien únicamente 

puede hacerlo.  

2. Desarrollo  

a. Encuadre con documentos sobre la Sagrada Escritura: Constitución Dogmática Sobre La Divina 

Revelación “Dei Verbum” (DV) y Exhortación Apostólica “Verbum Domini” (VD) (En la primera sesión i. 

Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación (DV)  

ii. La Revelación (DV 2-6)  

iii. La Tradición (DV 8)  
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iv. Escritura, Tradición y Magisterio (DV 10) Unidos y ligados, de modo que ninguno puede subsistir sin los 

otros (VD 34)  

v. La inspiración Divina e interpretación de la Sagrada Escritura. Unidad de toda la Escritura, la tradición 

viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe (DV 11.12)  

vi. Nomenclatura de las citas bíblicas por si algunos de los asistentes tienen dificultades en encontrar las 

citas.  

b. Estudio orante de la Biblia:  

i. Comenzaríamos por el Evangelio según san Lucas, para continuar con los Hechos de los Apóstoles, son un 

mismo libro dividido en dos:  

1) Con esto estudiaríamos la vida de Jesús continuando con el inicio de la Iglesia y las comunidades 

cristianas primitivas.  

2) Al buscar paralelos y referencias, se verá una gran parte del NT (Evangelios sinópticos, sobre todo) y del 

AT (libros varios incluidos Salmos y Profetas). El Escrute de las perícopas nos dará una amplia visión de la 

Biblia en conjunto.  

3) La lectio Divina de algunas de las perícopas, las más significativas, nos harán llevar el Evangelio a nuestro 

corazón y tratar de vivirlo en nuestra vida corriente.  

c. Duración del estudio:  

i. No tiene tiempo, podríamos hablar de TODA LA VIDA.  

 

Fechas propuestas: 

 
2022 

Octubre 5 y 19  
 
 

 
 

Normalmente los miércoles 
señalados, después de la Eucaristía 

de la tarde 

Noviembre 2 y 16 

Diciembre 7 y 21 

 
 

2023 

Enero 11 y 25 

Febrero 1 y 15 

Marzo 1 y 15 

Abril 12 y 26 

Mayo 3 y 17 

Junio 7 y 21 
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Oración 

Oración de Madres 
 

Iniciaremos el próximo curso oficialmente el 14 de septiembre de 2022. 

Durante el verano, seguimos rezando cada una ahí donde esté por las demás y por todos nuestros hijos, 

ahijados, sacerdotes y demás intenciones. 

ACTIVIDADES: 

Reunión de inicio de curso. 

Reunión semanal ante el Sagrario en la capilla. 

Presentar en la parroquia qué es Oración de las Madres, para propiciar nuevos grupos. 

Intentaremos ir al Congreso Nacional, y si hubiera este año Congreso Internacional, también. 

Misa de fin de curso de 2023. 
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Rezo del Rosario 
 

• Rezo diario del Rosario. De lunes a domingo a las 18’30h (Invierno) y 19’30h (Verano) 

• Celebración el 11 de febrero de la Festividad de la Virgen de Lourdes. Triduo y procesión alrededor 

de la parroquia rezando el rosario. 

• Durante el mes de mayo, rezo de “Flores a María”. 

• Celebración del 13 de mayo de la Festividad de la Virgen de Fátima. Triduo y procesión alrededor de 

la parroquia rezando el rosario. 

• 31 de mayo. Ofrenda de flores a la Virgen a nivel parroquial. 

• Mes de octubre: 

- Festividad de Ntra. Sra. Del Rosario: Triduo y procesión alrededor de la parroquia. 

- Meditación de los misterios del Rosario durante todo el mes. 

• Formación a nivel parroquial: 

- “El Rosario y la Biblia”. 

- “Qué dice la Biblia de María”. 
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