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PROGRAMACIÓN PARROQUIAL CURSO 2017-2018
META GENERAL
Nuestro obispo D. César en la carta de presentación de la Programación Diocesana, afirma que a pesar de la variedad de
los objetivos, según los diversos sectores de la evangelización, el plan pastoral tiene como fin único hacer de la diócesis
una comunidad misionera en la que cada miembro viva con pasión y alegría su fe y su testimonio cristiano. Todos somos
necesarios en la viña del Señor y a todos nos incumbe la misión de dar testimonio del Evangelio de Cristo con la palabra y
con la vida. Sabemos que los tiempos no son fáciles, pero no podemos lamentarnos ni excusarnos en las dificultades para
renunciar a nuestra misión de discípulos misioneros, como nos pide el Papa Francisco.
Hacemos nuestro este objetivo de ser evangelizadores y como comunidades cristianas, nuestras parroquias se proponen ser
un eslabón más en esta cadena misionera.

JUSTIFICACIÓN
1.

Recordamos las proféticas palabras de Juan Pablo II: Nuestro tiempo no necesita tanto de maestros cuanto de testigos.
2. Queremos mostrar el auténtico rostro de nuestra fe: unas parroquias abiertas, acogedoras y solidarias.
3. Comprendemos la fe es fundamentalmente una experiencia personal que se expresa de forma comunitaria y, aunque no
son tiempos fáciles, queremos provocar en cada persona que se acerque a la parroquia, la alegría que nos provoca esa fe y
esa experiencia compartida.

CÓMO

2.

1. Acciones mensuales
Revisión continua de nuestra praxis para acercarla a los objetivos propuestos.
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OCTUBRE: Inauguración del curso y fiesta de Sta. Teresa
QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

Vivir con alegría y esperanza el comienzo de un nuevo curso y la fiesta de Sta.
Teresa de Jesús.

1.

Hoja parroquial

1.

1 de octubre

2.

Misa de inauguración de curso:

2.

El Cristo, domingo 8 a las 11:30

3.

Fiesta de Sta. Teresa:
•
Triduo:
 Oración especial
 Vigilia de oración
 Caminata teresiana
•
Misa y procesión
•
Tómbola

3.

Del 12 al 15 de octubre:
• 12-14 de octubre

Día 12.

Día 13, 20 h.

Día 14, 18 h.
• Día 15, 12 horas
• Día 15, tras la procesión

POR QUÉ
•

•

•

•
•

El comienzo de curso nos centra y
nos ayuda a recuperar la vida cotidiana.
Es un buen momento para dar
ejemplo de fraternidad en nuestra
parroquias.
Para evangelizar es necesario dar a
conocer lo que somos y lo que hacemos en las parroquias.
Sta. Teresa es una santa muy popular y querida por todos.
El comienzo de las catequesis nos
hace recuperar a gran parte de la
gente de las parroquias que desaparece durante el verano.

Nota: Hemos pensado que la procesión sea después de la misa y que vaya hasta la Fuentecilla
pero que no suba luego hasta la estación del
tren.
4.

Asambleas familiares:

4. Del 23 al 31. Reunión de animadores, el
día 20 en el Cristo a las 18 h.

A TENER EN CUENTA

•
•

•

•
•
•

HORARIO DE MISAS: desde el día 1 de octubre recuperamos los horarios de invierno.
CATEQUESIS: El primer encuentro de catequesis familiar con los padres de Primero será el
día 11 en el Cristo para las dos parroquias. Luego las tendremos separadas. En Segundo no
hemos ofrecido catequesis familiar, aunque hemos dejado abierta la posibilidad de que la
pueda haber si hay un grupo de padres que la solicitan.
FIESTA DE NTRA. SRA. DEL PILAR: Habrá un triduo los días 3 al 5 de octubre en la misa de ocho de la tarde. La misa de la fiesta, se celebrará en el cuartel de la Guardia Civil el
día 12 a las once de la mañana.
CONFIRMACIÓN: Serán el día 27 a las 20:00 en el Cristo.
DOMUND: Se celebra el domingo 22 y el viernes 20 hay una vigilia en S. Clemente.
REUNIÓN GRUPO DE FAMILIAS: Lo organiza el Secretariado de Familia. En Sta. Teresa
el domingo 22 a las 18:00 h.
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NOVIEMBRE: Recordar a los difuntos y celebrar un rastrillo misionero
QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

Orar por nuestros difuntos e iniciar las
acciones solidarias que a lo largo del curso dan cauce misionero a la solidaridad.

1.

Hoja parroquial

•

2.

Celebración por los difuntos
- Misas y oración

•



POR QUÉ
DIFUNTOS
•
Recordar a nuestros seres queridos
nos ayuda a mantener la fe y la esperanza.
•
Siempre los tenemos presentes porque son parte de nosotros.
•
Nos sorprende la afirmación de S.
Pablo “considero una ganancia el
morir”, pero nos ayuda a comprender mejor el sentido de la vida.

- Película
3.

29 de octubre

Semana del 2 al 6:
En el Cristo en la misa de la mañana.
En Sta. Teresa, el jueves
(No se ponen intenciones particulares)

Viernes 10 a las 17:30 h. en el Cristo

•
•

Asambleas familiares:
Reunión previa con animadores
Asambleas

•
•

En Sta. Teresa el día 17 a las 18:00 h.
Del 23 al 30

4.

Rastrillo misionero

•

25 y 26 de 5 a 8 de la tarde y el domingo después de la misa.

RASTRILLO
•
Es importante para una parroquia
tener alguna referencia en los países de misión que den cauce a
nuestras inquietudes y a nuestra
solidaridad.

A TENER EN CUENTA
•
•
•

Determinar un día para un encuentro de mensajeros
Secretariado de Familia y Vida: encuentro de familias en St. Teresa el día 22, a las 18 h.
Día de la Iglesia Diocesana el domingo 19
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DICIEMBRE: Celebración del Adviento y la Navidad
QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

Transmitir la alegría de que Dios nace
entre nosotros.

1.

Hoja parroquial

•

3 de diciembre

2.

Celebración penitencial

•
•

Sta. Teresa, día 14
El Cristo, día 15

3.

Celebración de la Navidad de la UPA

•

Día 21, a las 7:30 en Sta. Teresa

7.

Celebración de la Sagrada Familia

•

Día 31.

POR QUÉ
•
•

•
•

•

Dios se asoma a nuestra naturaleza
para elevarla.
Tenemos que profundizar en un
acontecimiento como este porque
nos puede dar luz a la hora de renovar y revitalizar nuestra Iglesia.
Son días entrañablemente familiares.
El Adviento que precede a la Navidad nos debe ayudar a prepararnos
para el misterio de amor que es la
Encarnación y debemos darle realce.
La celebración en comunidad nos
da aliento.

Anunciar la Peregrinación a Tierra Santa del mes de marzo

A TENER EN CUENTA
•

•
•
•
•
•
•

Anunciar el inicio de la Catequesis de Adultos para confirmación. El rito de entrada en el
catecumenado para los adultos que se vayan a confirmar: día 2 preparación a las 17 h. y
celebración el día 3 a las 12:30 h. Los dos en la Catedral.
Día 7, encuentro de adolescentes en la Casa de Espiritualidad.
Inauguración del Belén parroquial del Cristo y poner un belén en Sta. Teresa
Día 14, Oración de Adviento de Pastoral de la Salud en STa. Eulalia a las 17 h.
Día 15, Vigilia de Oración de Cáritas Diocesana, en la Casa de Espiritualidad.
Día 17, Fiesta de la Sagrada Familia del Secretariado de Familia y Vida.
Encuentro arciprestal de villancicos.
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ENERO: Octavario de oración por la unidad de los cristianos
QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

Concienciar sobre el tema del ecumenismo y orar por la unidad de los cristianos.

1.

Hoja parroquial

•

Día 7 de enero

2.

Octavario de oración en las misas de diario

•

Semana del 18 al 25

3.

Oración ecuménica

•

Día 19 a las 20:30 en el Cristo del
Mercado

4.

Asambleas familiares

•

Del 22 al 31. Reunión de monitores
el 19 en el Cristo a las 18 h.

POR QUÉ
•

•

•

•

En un mundo dividido los creyentes deberíamos dar ejemplo de unidad y solidaridad.
Se ha progresado mucho en el camino de la Unidad, pero todavía
queda mucho por hacer y conseguir.
Está bien que nos juntemos para
orar al único Dios y al autor de
nuestra salvación, Jesucristo.
Quizás la Unidad sea el reto más
importante para la Iglesia.

A TENER EN CUENTA
•

•
•
•

CELEBRACIÓN DEL BAUTISMO DEL SEÑOR: Día 7. Posibilidad de tener bautizos
en las misas.
Encuentro de familias del Secretariado de Familia en Sta. Teresa a las 18:00 h.
Infancia Misionera el día 28
Comienzo de los ensayos del Auto de la Pasión
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FEBRERO: Fiesta de la Presentación del Señor y Campaña de Manos Unidas
QUÉ
•

•

Con motivo de la fiesta de la Presentación ofrecer la posibilidad de
dar gracias a Dios por los niños nacidos el año anterior.
Apoyar la Campaña de Manos Unidas.

•
•

•

•

•

La religiosidad popular está muy
arraigada y la fiesta de las Candelas
es muy tradicional.
El dar gracias por el hijo nacido es
una forma de acercarnos a Dios.
Nuestra condición de cristianos se
expresa en la solidaridad con los
necesitados, especialmente, del
Tercer Mundo.
La Cuaresma es un tiempo de gracia que nos ayuda revisar la vida y
a renovar la fe.
La escucha de la Palabra de Dios y
la oración asidua nos hace sentir
más de cerca la misericordia de
Dios.
La devoción al Sto. Cristo nos hace
recordar que estamos llamados a
hacerla vida. La escucha de la Palabra de Dios y la oración asidua nos
hace sentir más de cerca la misericordia de Dios.

CUÁNDO

1.
2.

1.
2.

28 de enero
Semana del 29 de enero

3.
4.
5.
6.
7.
8.

2 de febrero en cada parroquia
4 de febrero a las 12:30 y 13 h.
Semana del 5 al 11
Día 16 a las 20:30 h. en Sta. Teresa
Día 11
Día 14
Todos en Sta. Teresa a las 18:00 h.
Sta. Teresa: 19:30
Cristo: 9:30; 19:00 y 20:00 h.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

POR QUÉ
•

CÓMO

•
•

Hoja parroquial
Convocatoria a los padres que han bautizado el año anterior, por mail primero y
teléfono después, y a otros que hayan tenido niños aunque todavía no los hayan
bautizado.
Celebración de la Presentación del Señor.
Celebración de la paternidad/ maternidad
Catequesis Manos Unidas
Cena del hambre
Colecta de Manos Unidas
Miércoles de Ceniza
Celebración con los niños de catequesis
Misas con imposición de la Ceniza

•
•
•

A TENER EN CUENTA
•
•
•
•
•

Día 10, Día del Ayuno Voluntario y Operación Bocata
Día 11 Encuentro de familias del Secretariado de Familia en Sta. Teresa a las 18:00 h.
Día 14, Se comienza a rezar Vísperas en la Eucaristía de la tarde.
Los viernes, se reza el Vía Crucis.
19 a 21, jornadas diocesanas de Pastoral de la Salud

7

PROGRAMACIÓN PARROQUIAL DE LA UPA CRISTO/STA. TERESA 2017-2018

MARZO: PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA Y SEMANA SANTA
QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

Crear el ambiente adecuado para que podamos experimentar y vivir el encuentro
con Jesús, en su pasión, muerte y resurrección.

1.

Hoja parroquial

•

4 de marzo

2.

Peregrinación a Tierra Santa

•

Por determinar

3.

Celebración penitencial

•

4.

Celebración del Auto de la Pasión

•

Jueves 15 en Sta. Teresa y viernes 16 en el
Cristo.
Sábado 24 de marzo en la ermita

5.

Jueves Santo

•

6.

Viernes Santo

•

7.

Vigilia Pascual

•

POR QUÉ
•

•

•

Dios vence a la muerte y en ella
todo el mal que podría dominar la
existencia.
La peregrinación a los Santos Lugares nos introduce de una forma radical y emotiva en la vida, muerte y
resurrección de Jesús.
La celebración de la liturgia de la
Semana Santa tiene una gran aceptación y nos ayuda a sentirnos comunidad.

A TENER EN CUENTA

•
•
•

•
•

Día 3, encuentro diocesano de catequistas en El Espinar.
Día 10, encuentro diocesano de liturgia.
Día 11, reunión diocesana de matrimonios en Sta. Teresa a las 18 h.
Día del Seminario el día 18
Día 26, Misa Crismal

29 de marzo:
•
Confesiones por la mañana
•
Cele. Cena del Señor: 17 h. Sta. Teresa y 18 h. en el Cristo.
•
Bajada a la catedral:
•
Hora Santa: 22 h. en Sta. Teresa y 23
h. en el Cristo
30 de marzo:
•
Vía Crucis: En el Cristo a las 10 h.,
después de Laudes; en Sta. Teresa a
las 12 h.
•
Celebración de la Pasión: 17 h. Sta.
Teresa y 18 h. en el Cristo.
•
Procesión: 20 h.
31 de marzo: 22:30 h. Sta. Teresa y 23 h.
Cristo
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ABRIL: Semana Cultural
QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

Organizar actividades culturales, en
coordinación con las Asociaciones de
Vecinos, que fomenten la convivencia y
el conocimiento entre la gente.

1.

Hoja parroquial

•

Semana del 8 de abril

2.

Semana Cultural
•
Tarde musical
•
Conferencia
•
Salida cultural por la ciudad
•
Comida comunitaria

•

Semana del 23 al 29

POR QUÉ
•

•

•

Tenemos la impresión de que en
las parroquias hay gente con talento que podrían mostrarnos sus habilidades musicales o artísticas.
La cultura puede ser un cauce de
relación entre la gente y nos abre a
los que no se sienten integrados en
las parroquias.
Necesitamos salir a la calle para
comunicar la alegría de la fe.

A TENER EN CUENTA
•
•
•
•

La Semana de Pascua, 2 al 7 de abril, no hay actividades parroquiales.
Ciclo de cine con Valores: 10 y 11; 17 y 18
Día 15: Encuentro de matrimonios en Sta. Teresa
El 23 de abril participamos en la convivencia del Arciprestazgo.
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MAYO: Mes de María, Primeras Comuniones y Pascua del Enfermo
QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

Festejar a la Virgen María en el mes de
mayo, celebrar con profundidad la Primera Comunión de los niños y celebrar comunitariamente la Unción de los Enfermos.

1.

Hoja parroquial

•

6 de mayo

2.

Oración de las flores

•

Desde el 1 de mayo.

3.

Pascua del enfermo: Celebración de la Unción
de los enfermos

•

14 en Sta. Teresa y 15 en el Cristo

4.

Primeras Comuniones:

•

6, 13 y 20 de mayo

5.

Peregrinación parroquial a la Fuencisla

•

25 de mayo a las 4:30 de la tarde

6.

Misa final de catequesis con ofrenda de flores

•

27 de mayo en Sta. Teresa a las
12:30 h.

POR QUÉ
•
•

•

•

•

María es siempre ejemplo de fidelidad al Evangelio.
Todo el mundo sabe que este es un
mes dedicado especialmente a María.
Las Primeras Comuniones son un
momento muy importante para la
vida familiar.
Ayudar a comprender el sentido
profundo de la Eucaristía es poner
los cimientos de una vida cristiana
sólida.
La enfermedad forma parte de
nuestra vida y hay muchas personas
a nuestro lado que son mayores.

A TENER EN CUENTA
•
•
•
•
•

Día 10 S. Juan de Ávila
Domingo 13, la Ascensión. Encuentro de familias en Sta. Teresa
Domingo 20, Pentecostés
Domingo 27, Stma. Trinidad
Del 27 al 3, Semana de la Caridad. Domingo 3 de junio, el Corpus.
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JUNIO: Encuentro parroquial de final de curso

QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

Fomentar la convivencia y celebrar el
haber terminado el Curso.

1.

Hoja parroquial

•

3 de junio

2.

Fiesta o excursión parroquial

•

A determinar

POR QUÉ
•
•
•

Somos una comunidad, un grupo de
creyentes.
Las excursiones nos ayuda a conocernos.

A TENER EN CUENTA
•
•

Corpus, el día 3.
Semana de la Caridad de Cáritas.

Entre los días 18 y 19 de septiembre de 2017,
nos juntamos a elaborar esta programación
Mª Jesús Ramiro, Misionera de la Unidad,
Isabel y Mª José Gallardo, Carmelitas Misioneras,
Carmen, Hija de Jesús,
Begoña, Teresa, Mª Paz, Marta y José Carlos, del Consejo Parroquial,
Genaro, Silvia, José Miguel, y Mª Jesús , catequistas,
Jesús Fco. Riaza y, en algunos momentos, Antonio Sanz, sacerdotes de la Unidad Pastoral.
De esta forma se cumple el deseo expresado en la programación del año pasado
de que fuese un trabajo en equipo, fundamental para convertirlo en vida.
Jesús Fco. Riaza.
Que sea para bien.

