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PROYECTO PASTORAL 2016-17 
“LA PARROQUIA ES C@SA DE TOD@S,  

¡TENEMOS UN PLAN JUNTOS!”   

Querid@ amig@: 

Te presentamos el Proyecto Pastoral para este nuevo ciclo 2016/17. 

Durante los años anteriores el objetivo general que nos marcamos, y que 
tenemos que seguir trabajando, es: “La Parroquia es c@sa de tod@s”, lo 
iniciamos en el Ciclo 2012/13. Y hemos ido añadiendo un lema cada año: 
“Familias en comunión y misión” (13/14),. para profundizar en el sentido comuni-
tario y misionero de la fe; “Vive en ella la alegría del Evangelio” (14/15), con moti-
vo de vivir en la Comunidad Parroquial la Exhortación Apostólica del Papa 
Francisco “Evangelii Gaudium”; “Vive en ella la misericordia” (15/16), con moti-
vo de la convocatoria del Jubileo Extraordinario de la Misericordia por el Papa 
Francisco; y este ciclo, unidos a nuestra Iglesia Diocesana de Valencia, el lema 
es: “¡Tenemos un Plan juntos!” 

Teniendo en cuenta los lemas de los años anteriores y viendo la necesidad 
de seguir manteniendo el objetivo general, en este curso pastoral que iniciamos 
continuaremos profundizando más y mejor en él, y además, en comunión con 
la Diócesis, asumiremos el Plan Pastoral Diocesano.  

D. Antonio Cañizares, nuestro Arzobispo, nos ha invitado a que participe-
mos en este Plan al decirnos:  

“Como Obispo me preocupan muchas cosas, pero de todas ellas me preocupa 
de manera principal que los hombres crean, que los jóvenes crean, que en las 
familias se realice el designio de Dios. No da lo mismo creer que no creer. 
Quien cree tiene vida eterna. Al desear la fe para todos, deseo que todos par-
ticipen del don de Dios. Y “si conocieran el don de Dios”, como le dice Jesús a 
la Samaritana, todo sería distinto, y para esto necesitamos evangelizadores. Por 
eso me preocupan las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagra-
da, y la formación de los laicos. En esto habremos de poner nuestro empeño y 
viviremos tiempos de esperanza. Es de lo que se trata, a mi entender, en el 
intento de este Plan Pastoral diocesano”. 

Desde este lema, pretendemos trabajar para revitalizar la Iglesia, la Diócesis, 
la Parroquia. Dios tiene un Plan para cada uno de nosotros, es el designio de 
Dios; necesitamos tomar conciencia que, con nuestro bautismo, formamos 
parte de este gran Pueblo de Dios que es la Iglesia. Debemos empeñarnos en la 
construcción de una Comunidad cristiana más viva, acogedora, misericordiosa, 
donde la gente se sienta como en casa, que se ocupe y preocupe para que todo 
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MISIONES: Sensibiliza a la Comunidad Parroquial ante las necesidades que 
se tienen en los países empobrecidos, se colabora en las Campañas del 
DOMUND, MANOS UNIDAS, VALENCIA MISIONERA, etc. (Ver calenda-
rio) 

VISITA A LOS ENFERMOS: Hay unas personas encargadas de llevar la 
Comunión a los enfermos y ancianos (“ministros extraordinarios de la Eucaristía”). 
El párroco les visita ordinariamente, en las casas o en el hospital, y cuando soli-
citan la Santa Unción.  

ECONOMÍA PARROQUIAL: La vida de nuestra Comunidad Parroquial se 
sostiene por las aportaciones de sus miembros. La COLECTA es una de las 
formas -dentro del sentido litúrgico del ofertorio- de compartir ante las necesi-
dades de la Parroquia y de la Iglesia. Y los DONATIVOS que se hacen son 
otro modo de hacer frente a los gastos de la Comunidad Parroquial. 

 

 

ASAMBLEA PARROQUIAL: Se realizarán dos al año. Está abierta a todos 
los miembros de la Comunidad Parroquial y, en especial, a quienes tienen algu-
na responsabilidad o tarea en la Parroquia. (Ver calendario) 

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL: Organismo participativo en el 
que l@s seglares que representan a todos los grupos parroquiales, junto con el 
párroco, colaboran para la toma de decisiones y el fomento y dinamización de 
la actividad pastoral parroquial, expresando y realizando de este modo la uni-
dad y corresponsabilidad de toda la comunidad. (Ver calendario) 

JUNTA ECONÓMICA: Formada por diferentes miembros de la Parroquia 
que, junto con el párroco, se encargan de administrar los bienes materiales de 
la Iglesia y tomar las decisiones más importantes a nivel económico. (Ver calen-
dario) 

* * * * * * * * * * * * 

DESPACHO PARROQUIAL: La atención para expedientes y solicitudes, 
informaciones… será los MARTES y MIÉRCOLES de 20:00 a 21:00 h. en 
horario de invierno y 20:30 a 21:00 en horario de verano. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA: Para cuestiones personales, acompaña-
miento espiritual… se atenderá quedando de mutuo acuerdo. 

MEDIOS PARA LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE 
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PASTORAL DE LA SALUD: Todos los 11 de cada mes, en la Eucaristía, 
rezaremos por los enfermos y las personas hospitalizadas. 
 

 

MINISTROS DE LA PALABRA: Se prepararán para descubrir y profundi-
zar en este servicio que prestan a la Comunidad Parroquial proclamando la 
Palabra de Dios en las celebraciones de la Eucaristía. 

EQUIPO DE LITURGIA: Hay moniciones, lecturas, preces, ofertorio, co-
lecta, reparto de hojas... Las personas que quieran realizarlos deberán coordi-
narse antes de cada celebración. 

CORO: Tienen que ayudar a la comunidad parroquial a que participen en la 
celebración con los cantos, que no son otra cosa que alabanza a Dios.  

FIESTA SAN VICENTE MÁRTIR: Tienen como misión fomentar la de-
voción a San Vicente Mártir, de forma que la gente lo conozca, imite su estilo 
de vida y celebre su fiesta.  

FIESTA DE SANTA CECILIA: Tienen como misión fomentar la devoción 
a Santa Cecilia, de forma que la gente la conozca, imite su estilo de vida y cele-
bre su fiesta.  

FIESTA SAN FRANCISCO DE PAULA: Tienen como misión fomentar la 
devoción a San Francisco de Paula, de forma que la gente lo conozca, imite su 
estilo de vida y celebre su fiesta.  

FIESTA DE SAN AGUSTÍN: Tienen como misión fomentar la devoción a 
San Agustín, de forma que la gente lo conozca, imite su estilo de vida y celebre 
su fiesta.  

 

CÁRITAS: Manifiesta el rostro misericordioso de la Comunidad Parroquial 
con los más desfavorecidos. El horario de atención es el LUNES, de 17:00 a 
18:30 h. Los 2º domingos de cada mes, Cáritas nos anima y conciencia, como 
comunidad parroquial, a descubrir la relación de la Eucaristía con la solidari-
dad fraterna. Existe un buzón en el templo para poder realizar los donativos y 
poder colaborar económicamente con las distintas necesidades. También se 
pueden suscribir a una cuota solidaria. 

MEDIOS DE CARA A LA ACCIÓN LITÚRGICA 

MEDIOS PARA PROMOVER LA ACCIÓN  
SOCIO-CARITATIVA 
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funcione, potenciando la fraternidad cristiana, la corresponsabilidad, bien fun-
damentados sobre Cristo, que Él sea el centro de nuestra vida y de nuestro 
amor, como las primeras comunidades cristianas: “Los discípulos eran cons-

tantes en escuchar las enseñanzas de los Apóstoles y en la comunidad 

de vida, en la fracción del pan y en las oraciones”. (Hch 2, 42-47)  

Y ésa es la razón por la que nos hemos marcado este lema y lo desarro-
llaremos con los siguientes objetivos específicos: 

 

1.1.- Potenciar la lectura de la Palabra de Dios y la reflexión 
individual y comunitaria para consolidar y madurar la fe y desa-
rrollar una identidad cristiana madura.  

- ENTREGA DEL “EVANGELIO 2017” A LOS FELIGRESES: para ser cons-
cientes de la importancia de la lectura asidua y meditada de la Palabra de Dios. 

- HOMILÍAS DIARIAS Y DOMINICALES: encaminadas a suscitar la necesi-
dad básica de la meditación y profundización en la Palabra de Dios y en el 
Sacramento de la Eucaristía. 

- ALELUYA: ofrece material para la meditación, con el fin de ir conociendo, 
profundizando y valorando el significado de la Eucaristía. 

- RETIROS: para cuidar, ejercitar y fortalecer nuestra alma; es muy bueno 
un tiempo de retiro, lo necesitamos para poner al día nuestra fe. 

1.2.- Cuidar la formación para las diversas etapas y edades. 

- CATEQUESIS FAMILIAR: se seguirá potenciando y animando mediante 
reuniones semanales de catequistas y una vez al mes con los padres. Distribu-
ción de los materiales elaborados con este fin. 

- POST-COMUNIÓN: para seguir fundamentando la amistad con Jesús, na-
cida en la 1ª Comunión, se seguirá potenciando y animando. 

- CONFIRMACIÓN: se cuidará la maduración de la fe de los jóvenes, así 
como el seguimiento y la preparación de los respectivos acompañantes. 

1 - DIMENSIÓN PROFÉTICA 
Nuestra Comunidad Parroquial escucha y proclama  

la Palabra de Dios. 

CONOCER A CRISTO PARA VIVIR EN ÉL LA VIDA TRINITARIA Y 
TRANSFORMAR CON ÉL LA HISTORIA. (FORMACIÓN) 
Esto requiere: ATENCIÓN PREFERENTE A LA FORMACIÓN Y EDUCA-

CIÓN EN LA FE, DE CARA AL CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITA-

RIO, SEGÚN LOS VALORES DEL EVANGELIO, EN LÍNEA Y EN CLAVE 
METODOLÓGICA DE VER-JUZGAR-ACTUAR.  
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- PASTORAL DE LA SALUD: se cuidará la formación de las personas que la 
integran mediante reuniones mensuales en la Delegación. 

- CÁRITAS PARROQUIAL: se continuará la formación de las personas que la 
integran mediante reuniones interparroquiales y de Vicaría, y una vez al mes 
con el párroco. 

- EQUIPOS DE VIDA: se potenciarán como escuela que son de formación, 
oración, acción y misión, a través de la metodología de la Acción Católica Ge-
neral. 

1.3- Cuidar la formación de quienes solicitan los Sacramentos. 

- CHARLAS PRE-BAUTISMALES A PADRES Y PADRINOS: en ellas entregare-
mos a los padres el libro “Alba. El despertar religioso en familia”, elaborado por la 
Catequesis Familiar. 

- CATEQUESIS FAMILIAR: de forma que tanto los padres como los niños y 
niñas se encuentren con Jesús, sean evangelizados y tomen conciencia de su 
compromiso bautismal y su coherencia cristiana. 

- CONFIRMACIÓN: dentro de su crecimiento y maduración en la fe. 
- MATRIMONIO: realizarán los Cursillos Prematrimoniales que ofrece la 

Diócesis. 
 

 
 

2.1- Cuidar la vivencia personal en las celebraciones como cen-
tro de nuestra vida parroquial, como origen y fundamento de 
nuestra vida cristiana y comunitaria. 

- PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LAS CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS:  
Se darán a conocer los distintos servicios que pueden prestarse, invitando a 

quienes quieran asumirlos a que se ofrezcan antes del inicio de la Eucaristía. 
Se invitará a la gente a sentarse lo más cerca posible de la Mesa del Altar y 

la Mesa de la Palabra. 
Se exhortará a respetar el silencio en el interior del templo. 

2 - DIMENSIÓN SACERDOTAL 
Nuestra Comunidad Parroquial celebra el misterio de Cristo. 

Celebrar a Cristo para vivir en Él la vida Trinitaria y transformar 
con Él la historia. (LITURGIA) 
Esto requiere: POTENCIAR NUESTRAS CELEBRACIONES, DE MANE-

RA QUE PODAMOS SENTIR Y EXPERIMENTAR LA VIDA PARROQUIAL 
COMO FUENTE DE NUESTRO CRECIMIENTO EN LA FE PERSONAL Y 
COMUNITARIA. 
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MATRIMONIO: Se solicitará, al menos, con tres meses de antelación. Se 
realizará un Cursillo Prematrimonial. Se celebrará el Sacramento del matrimo-
nio, los sábados a las 18 horas, (menos el tercero). Por lo que respecta a los 
Aniversarios del Matrimonio será dentro de la Eucaristía Comunitaria.  

UNCIÓN DE ENFERMOS COMUNITARIA: Se celebra el día del enfer-
mo, en el 6º Domingo de Pascua. El viernes anterior tendremos una charla 
para profundizar en el Sacramento. (Ver calendario) 

EXEQUIAS (ENTIERROS).- En caso de defunción se avisará oportuna-
mente a la Parroquia para decidir, de común acuerdo, la hora de la Misa exe-
quial, priorizando el interés de la familia frente al de la funeraria. Al mes del 
fallecimiento, la Comunidad Parroquial ofrecerá la Eucaristía por su eterno 
descanso. 
 

 

ROSARIO: Antes de la Eucaristía se reza el rosario, se pide de forma especial 
por la paz y las necesidades en el mundo . 

RETIROS: Los terceros jueves de cada mes. Son un tiempo para ejercitar 
nuestro espíritu y posibilitar la reflexión-meditación y la oración. (Ver calendario) 

ENCUENTRO DE ORACIÓN: 

* ADORACIÓN NOCTURNA (Masculina y femenina): Donde se 
adora a Jesús Sacramentado en las horas de la noche y en comunión con la 
Iglesia universal. Nos reunimos todos los cuartos viernes de mes a partir de 
las 19:00. h (Ver calendario) 

* MINERVA: El culto a Jesús Sacramentado se realiza los 3os  domingos de 
cada mes, tras la celebración de la Eucaristía de las 9:30 h. (Ver calendario) 

* EN LA CAPILLA DE MARÍA REPARADORA: Todas las mañanas, 
tras la Eucaristía de las 9:00 hasta las 13:00 h. está expuesto el Santísimo. 
Los jueves hay encuentro-oración de 20:30 a 21:30, menos el 3º que pasará 
al viernes. Todos los sábados a las 20:30 hay Reflexión y oración compartida 
del Evangelio del domingo.  

VIGILIAS DE ORACIÓN: Nuestra Comunidad cuidará los encuentros in-
terparroquiales de oración: la Vigilia de la Inmaculada, la de Pentecostés… 
Tendremos una oración al estilo Taizé junto con todas las familias que acogie-
ron el año pasado a los jóvenes peregrinos. (Ver calendario) 

MEDIOS EN CUANTO A ESPIRITUALIDAD Y ORACIÓN 
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BAUTISMO: Se celebrarán comunitariamente el 1er domingo (a las 12:30 h.) 
y 3er sábado (a las 18:00 h.) de cada mes, en el horario de verano serán a las 
13:00 y a las 18:00 h. Los padres lo solicitarán 15 días antes, y participarán, 
junto con los padrinos, en la reunión preparatoria el viernes anterior. 

EUCARISTÍA: Sacramento que es el centro de la vida cristiana, para actuali-
zar la presencia y acción del Señor en nuestras vidas. 
 
HORARIO DE INVIERNO: 

LABORABLES 
Capilla de María Reparadora: 09:00 h. 
Parroquia San Vicente Mártir: 19:30 h. 

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA 
Capilla de María Reparadora: 09:00 h. 
Parroquia San Vicente Mártir: 19:30 h. 

DOMINGOS Y FESTIVOS 
Parroquia San Vicente Mártir: 9:30 y 11:30 h.  
Capilla de María Reparadora: 12:30 h. 

 
HORARIO DE VERANO:  

LABORABLES 
Capilla de María Reparadora: 09:00 h. 
Parroquia San Vicente Mártir: 20:00 h. 

SÁBADOS Y VÍSPERAS DE FIESTA 
Capilla de María Reparadora: 09:00 h. 
Parroquia San Vicente Mártir: 20:00 h. 

DOMINGOS Y FESTIVOS 
Parroquia San Vicente Mártir: 12:00 h.  
Capilla de María Reparadora: 12:30 h. 

RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN): Celebración individual: siempre 
que se solicite y media hora antes de la Eucaristía. 
Celebración Comunitaria: En el tiempo de Adviento, de Cuaresma, y en los 
turnos de 1ª Comunión. (Ver calendario) 

MEDIOS DE CARA A LOS SACRAMENTOS 
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- EQUIPO DE LITURGIA: procurará que se proclame mejor la Palabra de 
Dios en la Celebraciones eucarísticas. 

- EUCARISTÍA CON LAS FAMILIAS: se potenciará y animará para que en 
ella toda la Familia se sienta partícipe. 

- CORO: pretende ser un instrumento para la celebración eucarística do-
minical. Lo importante es el Misterio que se celebra, animando a toda la co-
munidad parroquial a cantar y a participar en la Eucaristía.  

- ENCUENTROS, CELEBRACIONES RELEVANTES DE LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL O DE LOS DIVERSOS GRUPOS: se procurará que crezca la 
conciencia de ser y formar familia, comunidad, animando a sentirlas como 
propias y participando en ellas cuando se celebren. En este sentido, el día 
que haya alguno de estos actos comunitarios se celebrará una sola Eucaristía. 

- ENCUENTRO DE ORACIÓN EUCARISTÍCA COMUNITARIA: para ado-
rar a Jesús Sacramentado, se realizan dos veces al mes: en la Minerva y la 
Adoración Nocturna. 

2.2- Crecer en la conciencia de ser y formar “casa”, comuni-
dad parroquial. 

- IMPLICACIÓN PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES PARROQUIALES: 
Cáritas; acompañamiento de niños, jóvenes, adultos; Catequesis Familiar; 
Post-comunión; Confirmación; visita a enfermos; enlace de calle, biblioteca, 
web parroquial, etc., animando a otras personas a participar. 

- CELEBRACIONES COMUNITARIAS: para crear espacios de experiencia 
familiar comunitaria, mediante la celebración de la Eucaristía y actividades 
que fomenten la convivencia. 

- SOLIDARIDAD EN EL MANTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA PA-

RROQUIA: dentro de la Comunión Cristiana de Bienes, se realizará a través 
de colectas, donativos, etc. 
 

 

3 - DIMENSIÓN REAL 
Nuestra Comunidad Parroquial sirve con amor al prójimo 

Imitar a Cristo misericordioso para vivir en Él la vida Trinitaria y 
transformar con Él la historia. (ACCIÓN SOCIAL) 
Esto requiere:  POTENCIAR NUESTRO COMPROMISO EVANGELIZA-

DOR Y MISIONERO, ATENDIENDO A LOS MÁS NECESITADOS Y DES-

FAVORECIDOS, Y ABRIENDO LA COMUNIDAD AL PUEBLO Y HACIÉN-

DONOS PRESENTES EN LA VIDA PÚBLICA.  
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3.1- Acogida de las personas que se acercan a la Parroquia o viven 
aquí. 

- CÁRITAS PARROQUIAL: mostrar el rostro misericordioso de Dios Padre 
ante las personas necesitadas de todo tipo. 

- MISIONES: sensibilizar y concienciar a la Comunidad Parroquial de la 
realidad y situación de los países empobrecidos, a través de las Campañas de 
MANOS UNIDAS, DOMUND, VALENCIA MISIONERA, etc. 

- EQUIPO DE PASTORAL DE LA SALUD O VISITADORÆS DE ENFERMOS: 
como una de las obras de misericordia que es, mostramos nuestra cercanía y 
cariño a las personas enfermas y ancianas en sus domicilios y hospitales. 

- PASTORAL PENITENCIARIA: sensibilizar y concienciar a la Comunidad 
Parroquial rezando todos los días por los reclusos. 

- ENLACES DE ESCALERA Y/O CALLE: formar y estructurar este equipo, 
para estar atentos a las necesidades que se tienen en nuestro pueblo, haciéndo-
nos presentes si es posible, para dar respuesta, y también desde la fe. 

3.2- Asumir la corresponsabilidad del compromiso y la acción 
como expresión del crecimiento personal y comunitario. 

- CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL: potenciarlo para que sea portavoz y 
partícipe en la toma de decisiones. 

- ASAMBLEAS PARROQUIALES: potenciarlas como espacio abierto a quie-
nes quieran participar en la marcha de la Comunidad Parroquial 

- DIFUSIÓN: Implicarse en el reparto de carteles-publicidad, colaborar con 
la página web de la parroquia… 

- PRESENCIA Y COMPROMISO EN NUESTROS AMBIENTES: animar a la 
presencia, participación y colaboración en la familia, en el pueblo, en el trabajo, 
en los estudios, en las asociaciones de Madres y Padres de alumnos, Asociación 
de Vecinos, Fallas y otras entidades sociales... para desarrollar allí nuestro com-
promiso cristiano militante. 

 

DEBEMOS TOMAR CONCIENCIA QUE LA PARROQUIA ES CASA Y 
COSA DE TODOS Y TODAS, ES UN COMUNIDAD DONDE TODOS SOMOS 
IMPORTANES Y NECESARIOS. EN ELLA TENEMOS QUE VIVIR LA MISERI-

CORDIA Y HEMOS DE FORMARNOS INDIVIDUALMENTE Y COMO COMU-

NIDAD PARROQUIAL, PARA CRECER Y MADURAR EN LA FE Y ASÍ SER 
CORRESPONSABLES EN LA NUEVA EVANGELIZACIÓN. 
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POR LO TANTO, HEMOS DE VALORAR, TENER EN CUENTA Y UTI-

LIZAR LOS SIGUIENTES MEDIOS QUE SE OFRECEN PARA CONSEGUIR 
LOS OBJETIVOS EXPUESTOS ANTERIORMENTE: 

 

 

PRIMERA COMUNIÓN: Se acompaña en la fe con la CATEQUESIS FAMI-

LIAR, a partir de 1º de primaria. Semanalmente se harán reuniones con las niñas 
y niños. Una vez al mes se hace una oración ante el Señor. 

FORMACIÓN DE MADRES Y PADRES: Los acompañantes y los padres 
se reunirán mensualmente para preparar los temas del catecismo y así poder 
acompañar mejor la formación cristiana de sus hijos. También este curso co-
mienza la iniciativa PLAN RENOVE FAMILIAR, con el fin de educar a la socie-
dad futura; consistirá en reuniones quincenales para tratar temas como: Res-
ponsabilidad, Generosidad, Felicidad, Obediencia, Autoestima, Orden, Sinceri-
dad, Autoridad... 

POST-COMUNIÓN: Es una propuesta de educación integral en la fe, para 
seguir fundamentando la amistad con Jesús, nacida en la 1ª Comunión. Se reú-
nen en Equipos de Vida los sábados por la tarde y realizan actividades educati-
vas, de animación y tiempo libre, siguiendo el catecismo “Testigos del Señor”. 

CONFIRMACIÓN: Proceso de crecimiento y maduración en la fe personali-
zada en un Equipo de Vida, con un acompañante-educador, mediante la meto-
dología de la Revisión de Vida. Reuniones semanales y otras actividades. A 
partir de 3º de la ESO siguiendo el material “Para empezar a caminar” de jóvenes. 

EQUIPOS DE VIDA, ADULTOS: Son Equipos donde se profundiza, com-
parte, alimenta y se madura en la fe, con reuniones quincenales. Se trabaja en 
clave de Ver-Juzgar-Actuar:, con el material “Para empezar a caminar” de adultos. 

BIBLIOTECA PARROQUIAL: Se ha creado la Biblioteca Parroquial para 
que sea un buen cauce de formación. “Así como el alimento es necesario para la vida 
del cuerpo, la buena lectura es necesaria para la vida del alma”. 

ALELUYA: Se publica semanalmente para profundizar en la Eucaristía, en las 
Lecturas de cada domingo, y favorecer la participación en la liturgia y en la vida 
parroquial. 

MEDIOS PARA LA FORMACIÓN 


