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Te presentamos el Proyecto Pastoral para este nuevo Ciclo 2019/20. 

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”, y lo iniciamos en el Ciclo 2012/13. Y este Ciclo Pastoral he-
mos elegido: el lema: "EN SINODALIDAD: CAMINANDO UNI-
DOS", en comunión con toda nuestra Diócesis, ya que D. Antonio, 
nuestro Arzobispo, ha convocado un Sínodo Diocesano: 

“Queridos hermanos y hermanas en el Señor: En la fiesta de Jesucristo 
sumo y eterno sacerdote informé a toda la Diócesis, estando reunidos gran 
parte de los sacerdotes en el Seminario, de mi propósito y decisión de con-
vocar un nuevo Sínodo, dentro de la tradición sinodal de nuestra Iglesia dio-
cesana, para fortalecer la renovación que se viene realizando en la Iglesia y 
diócesis de Valencia (…) Han pasado y están pasando muchas cosas, en la 
Iglesia y en el mundo, en España, en Europa, y en nuestra Iglesia valentina; 
todo esto debemos tenerlo en cuenta en nuestra acción eclesial y pastoral”.  

“Debo ahora expresar a todos algunas de mis motivaciones: ¿por qué y 
para qué un Sínodo Diocesano? ... Para que la Iglesia en Valencia se renue-
ve desde dentro y se fortalezca, para que tome conciencia de Iglesia dioce-
sana “en salida para la misión”, llamada como toda la Iglesia a evangelizar, 
salir en misión evangelizadora a donde están los hombres, para conseguir 
una pastoral más orgánica y conjuntada en orden a una nueva evangeliza-
ción urgente, para estructurar adecuadamente la diócesis, para dar respues-
ta a los problemas y desafíos que tenemos planteados”  

Para intentar hacer vida todo esto, hemos de imitar a las primeras 
comunidades cristianas: “Los discípulos eran constantes en escuchar las en-
señanzas de los Apóstoles y en la comunidad de vida, en la fracción del 
pan y en las oraciones”. (Hch 2, 42-47).  
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- CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL: Organismo participativo en el 
que l@s seglares que representan a todos los equipos parroquiales, junto 
con el párroco, reflexionan para la toma de decisiones y el fomento y 
dinamización de la actividad pastoral parroquial, expresando y realizan-
do de este modo la unidad y corresponsabilidad de toda la comunidad. 
(Ver calendario) 

- JUNTA ECONÓMICA: Formada por 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 calendario) 

- ASAMBLEAS PARROQUIALES: potenciarlas como espacio abierto de 
corresponsabilidad a todos los feligreses para que, si lo desean, puedan 
participar en la marcha de la Comunidad Parroquial. 

- ECONOMÍA PARROQUIAL: La vida de nuestra Comunidad Parro-
quial se sostiene por las aportaciones de sus miembros. La COLECTA es 
una de las formas -dentro del sentido litúrgico del ofertorio- de compar-
tir ante las necesidades de la Parroquia y de la Iglesia. Los DONATIVOS 
son otro modo de hacer frente a los gastos de la Comunidad Parroquial, 
también lo puedes hacer entrando en www.donoamiiglesia.es (Se en-
vía el certificado para desgravar del IRPF). 

- DIFUSIÓN: Implicarse en el reparto de carteles-publicidad, colabo-
rar 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 alum-
nos, Asociación de Vecinos, Fallas y otras entidades sociales...  
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En las demás parroquias se destinan las colectas del 2º domingo para 
Cáritas Parroquial, nosotros tenemos el buzón para poderlo hacer du-
rante todo el mes. Las personas que quieran justificante de su donativo 
para desgravar en la Declaración de la Renta lo tienen que solicitar, 
aportando sus datos personales. También se pueden suscribir a una cuo-
ta solidaria. 

- MISIONES: Sensibiliza a la Comunidad Parroquial ante las necesida-
des que se tienen en los países empobrecidos, se colabora en las Campa-
ñas del DOMUND, MANOS UNIDAS, VALENCIA MISIONERA, 
etc. (Ver calendario) 

- EQUIPO DE PASTORAL DE LA SALUD O VISITADORÆS DE ENFER-

MOS: como una de las obras de misericordia que es, mostramos nuestra 
cercanía y cariño a las personas enfermas y ancianas en sus domicilios y 
en hospitales. Hay unas personas encargadas de llevarles la Comunión 
(“ministros extraordinarios de la Eucaristía”) cuando se solicita. También el 
párroco les visita ordinariamente, en las casas o en el hospital, y cuando 
solicitan la Santa Unción. 

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

- DESPACHO PARROQUIAL: La atención para expedientes y solicitu-
des, informaciones, etc. 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, acompa-
ñamiento espiritual. se atenderá quedando de mutuo acuerdo con el pá-
rroco 

- ENLACES DE ESCALERA Y/O CALLE: formar y estructurar este equi-
po, para estar atentos a las necesidades que se tienen en nuestro pueblo, 
haciéndonos presentes si es posible, para dar respuesta no sólo humana-
material, sino también desde la fe. 

3.2- Asumir la corresponsabilidad del compromiso y la acción. 

Potenciar los espacios de participación, tanto en la marcha de la 
Comunidad Parroquial como en la vida pública, Para animar la pre-
sencia y participación como expresión del compromiso cristiano mili-
tante y del crecimiento personal y comunitario. 
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En este Ciclo cobra un acento especial la llamada que nos hace D. 
Antonio a la COMUNIÓN, por lo que vamos a profundizar en la CEN-
TRALIDAD de la EUCARISTÍA DOMINICAL. En ella y de ella nos 
alimentamos, para poder construir la Comunidad Parroquial. La Eucaristía es 
"fuente y culmen de toda la vida cristiana" (LG 11). 

Ésta es la razón por la que nos hemos marcado este lema: "EN SI-
NODALIDAD, CAMINANDO UNIDOS". 

Y este lema lo desarrollaremos haciendo vida las tres dimensiones 
de nuestro Bautismo: Profética, Sacerdotal y Real. 

Acciones 

1.1.- POTENCIAR LA LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS Y LA RE-

FLEXIÓN INDIVIDUAL Y COMUNITARIA.  

Favorecer el crecimiento personal y comunitario, según los valo-
res del Evangelio, para consolidar y madurar la fe y desarrollar una 
identidad cristiana madura. 

- ENTREGA DEL “EVANGELIO 2020 A LOS FELIGRESES: para ser 
conscientes de la importancia de la lectura asidua y meditada de la Pala-
bra de Dios. 

- HOMILÍAS DIARIAS Y DOMINICALES: encaminadas a suscitar la ne-
cesidad 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 cono-
ciendo, profundizando y valorando el significado de la Eucaristía. 

- RETIROS: para cuidar, ejercitar y fortalecer mi alma, es muy bueno 
un tiempo de retiro, lo necesitamos para encontrarnos y descubrir lo 
que el Señor quiere de mí. 

1 - DIMENSIÓN PROFÉTICA: 
Nuestra Comunidad Parroquial  

escucha y proclama la Palabra de Dios. 

 

Esto requiere: Atención preferente a la formación y edu-
cación en la fe, en línea y en clave metodológica de VER-
JUZGAR-ACTUAR. 
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1.2.- CUIDAR LA FORMACIÓN PARA LAS DIVERSAS ETAPAS Y EDA-

DES. 

Ofrecer un proceso gradual y continuado de crecimiento y madu-
ración en la fe, a través de diferentes etapas, para descubrir la grande-
za de la vocación cristiana recibida en los Sacramentos de Iniciación 
(Bautismo, Confirmación y Eucaristía), y vivir consecuentemente con 
esa vocación como cristianos maduros y comprometidos. 

- CHARLA PRE-BAUTISMAL A PADRES Y PADRINOS: en ella se explica 
el compromiso que adquieren de la transmisión de la fe a su hijo, para el 
que solicitan el Sacramento del Bautismo. Les entregaremos a los padres 
el Evangelio-2020 para que alimenten esa fe. 

- SECTOR DE INFANCIA: consta de dos etapas: 
A) Preparación a la Primera Eucaristía: Semanalmente se harán 
reuniones en el Equipo de Vida con las niñas y niños. Con el Ca-
tecismo “Jesús es el Señor”, y el Cuaderno de Vida. Semanalmente se 
participa en la Eucaristía Dominical y una vez al mes se hace una 
oración ante el Señor. 
Se acompaña en la fe con la CATEQUESIS EN FAMILIA, que consis-
te en reuniones semanales de catequistas y con los padres, de 
forma que tanto los padres como los niños y niñas se encuentren 
con Jesús, sean evangelizados y tomen conciencia de su compro-
miso bautismal y su coherencia cristiana. 
 

B) Postcomunión: Para seguir fundamentando la amistad con Je-
sús, nacida en la 1ª Eucaristía, en el Equipo de Vida. 

- SECTOR DE JÓVENES: se cuidará la maduración de la fe de los jóve-
nes, así como el seguimiento y la preparación de los respectivos acom-
pañantes, en el Equipo de Vida. A lo largo de esta etapa tiene lugar la 
recepción del Sacramento de la Confirmación. 

- EQUIPOS DE VIDA, ADULTOS: se potenciarán como escuela que 
son de formación, oración, acción y misión, a través de la metodología 
de la Acción Católica General, con el material “Para empezar a caminar 
(adultos)”,  “Haciendo camino”, u otros. 

- MATRIMONIO: realizarán los Cursillos Prematrimoniales que ofrece 
la Diócesis. 
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- ENCUENTROS, CELEBRACIONES RELEVANTES DE LA COMUNIDAD 
PARROQUIAL O DE LOS DIVERSOS GRUPOS: se procurará que tengan 
lugar en domingo, para que crezca la conciencia de ser y formar familia, 
comunidad, animando a sentirlas como propias y participando en ellas 
cuando se celebren.  

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

- FIESTA DE SANTA CECILIA: Tiene como misión fomentar la devo-
ción a Santa Cecilia, de forma que la gente la conozca, imite su estilo de 
vida y celebre su fiesta. 

- SOLIDARIDAD EN EL MANTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA PA-

RROQUIA: dentro de la Comunión Cristiana de Bienes, se realizará a tra-
vés de colectas, donativos, en el portal “Dono a mi Iglesia”, etc. 

Acciones 

3.1- Acogida de las personas que se acercan a la Parroquia o viven 
aquí. 

Abrir la Comunidad Parroquial al pueblo, con especial atención a 
los más necesitados y desfavorecidos, para mostrar el rostro miseri-
cordioso de Dios Padre ante las personas necesitadas de todo tipo. 

- CÁRITAS PARROQUIAL: Manifiesta el rostro misericordioso de la 
Comunidad Parroquial con los más desfavorecidos. El horario de aten-
ción es el LUNES, de 17:30 a 19:00 h. Los 2º domingos de cada mes, 
Cáritas nos anima y conciencia, como comunidad parroquial, a descubrir 
la relación de la Eucaristía con la solidaridad fraterna.  

3 - DIMENSIÓN REAL: 
Nuestra Comunidad Parroquial  

sirve con amor al prójimo 

 

Esto requiere: potenciar nuestro compromiso  
evangelizador y misionero. 
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- MINERVA: El culto a Jesús Sacramentado se realiza los 3º domingos de 
cada mes, tras la celebración de la Eucaristía de las 9:30 h. (

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

- 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, tras la Eucaristía. Son 
un tiempo para ejercitar nuestro espíritu y posibilitar la reflexión-
meditación y la oración. Lo realizamos en presencia del Santísimo. Dura 
una hora. (Ver calendario) 

- EQUIPO DE ORACIÓN: Una forma al alcance de todos 
(principalmente de quienes por cualquier motivo no pueden participar 
activamente) de sentirse miembros de la Comunidad Parroquial, es inter-
cediendo por las personas, proyectos, problemas, etc. que la componen.  

- ORACIÓN COMUNITARIA: Con los distintos Equipos de Vida, 
abierto a toda la Comunidad Parroquial. 

- VIGILIAS DE ORACIÓN: Nuestra Comunidad cuidará los encuen-
tros interparroquiales de oración al estilo Taizé. También la Vigilia de la 
Inmaculada (interparroquial), y la de Pentecostés (diocesana). . (Ver ca-
lendario) 

- ADORACIÓN EUCARÍSTICA EN LA CAPILLA DE MARÍA REPARADO-

RA: 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. 

 

2.3- Crecer en la conciencia de ser y formar "casa", comunidad 
parroquial. 

Animar a la implicación personal en las diferentes actividades pa-
rroquiales para que crezca la conciencia de ser y formar familia, co-
munidad, para avanzar en el cumplimiento del objetivo general: “La 
Parroquia es c@sa de tod@s”. 
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- FORMACIÓN DE INTEGRANTES DE CÁRITAS PARROQUIAL Y PAS-

TORAL DE LA SALUD: se cuidará la formación de las personas que la 
integran mediante reuniones en la Delegación correspondiente, inter-
parroquiales y de Vicaría, y con el párroco. 

 
 

Acciones 
 

2.1- CUIDAR LA VIVENCIA PERSONAL EN LAS CELEBRACIONES 
COMO ORIGEN, FUNDAMENTO Y CENTRO DE NUESTRA VIDA 
CRISTIANA Y PARROQUIAL. 

Fomentar la participación activa en las celebraciones, principal-
mente la Eucaristía, dando a conocer los distintos servicios que 
pueden prestarse, para tomar conciencia del sacerdocio común del 
que todos forman parte desde el Bautismo. 

 
- EQUIPO DE LITURGIA: preparará las Celebraciones Eucarísticas 

para ayudar a que los asistentes con-celebren en ellas. 

- MINISTROS DE LA PALABRA: Procurarán que se proclame mejor 
la Palabra de Dios 

- CORO: instrumento para destacar el Misterio que se celebra en la 
Eucaristía dominical, animando a toda la comunidad parroquial a can-
tar y a participar en la Eucaristía.  

- EUCARISTÍA: Sacramento que es el centro de la vida cristiana, 
para actualizar la presencia y acción del Señor en nuestras vidas.  

 

2 - DIMENSIÓN SACERDOTAL: 
Nuestra Comunidad Parroquial  

celebra el Misterio de Cristo. 

 

Esto requiere: potenciar nuestras celebraciones, para 
sentir y experimentar la vida parroquial como fuente de 

nuestro crecimiento en la fe personal y comunitaria. 
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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: 10:00 h.  
Capilla de María Reparadora: 12:30 h. 

 

- EUCARISTÍA DE LA COMUNIDAD: Se potenciará la Eucaristía Domi-
nical de las 11:30 h. como la “Eucaristía de la Comunidad”. “La Eucaris-
tía dominical es el lugar privilegiado donde la comunión es anunciada y cultivada 
constantemente. Precisamente a través de la participación eucarística, el día del Señor 
se convierte también en el día de la Iglesia”. (San Juan Pablo II: Novo millennio ineu-

nte 36). 
Se le dará especial relevancia y animará para que en ella todas las per-

sonas se sientan partícipes en la concelebración. 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 
antes de la celebración. 

Proyecto Pastoral 2019/2020                                                                        7 

 

- BAUTISMO: Se celebrará comunitariamente el 1er domingo (a las 
12:30 h.) y 3er sábado (a las 18:00 h.) de cada mes. En el horario de ve-
rano serán a las 11:00 y a las 18:00 h. Los padres lo solicitarán como mí-
nimo 15 días antes, y participarán, junto con los padrinos, en la reunión 
preparatoria el viernes anterior. 

- RECONCILIACIÓN (CONFESIÓN): Siempre que se solicite y media 
hora antes de la Eucaristía, en la Mesa de la Reconciliación. CELEBRA-

CIÓN COMUNITARIA: En el tiempo de Adviento y de Cuaresma. 

- UNCIÓN DE ENFERMOS: Siempre que se solicite. 

- MATRIMONIO: Se solicitará, al menos, con tres meses de antelación. 
Se realizará el Cursillo Prematrimonial. Se celebrará el Sacramento del 
matrimonio, los sábados a las 18 horas, (menos el tercero). Por lo que 
respecta a los Aniversarios del Matrimonio será dentro de la Eucaristía 
Comunitaria. 

- EXEQUIAS (ENTIERROS): En caso de defunción de un familiar, nor-
malmente la gestión la hace la funeraria que avisa oportunamente a la 
Parroquia para decidir la hora de la Misa exequial. Siempre se les dice 
que el horario que quiera la familia. Ha habido funerarias que dicen que 
no encuentran al párroco para hacerla en el tanatorio; en otros casos han 
sido ellos quienes, de forma unilateral, han puesto la hora que a ellos les 
venía mejor. Si algún familiar no ve bien el horario que le indica la fune-
raria no hay ningún problema en que la familia se ponga en contacto 
con la parroquia para concretarlo. 

Cuando se comunica la defunción, por la tarde se ofrece la Eucaristía 
por su eterno descanso, al igual que al mes del fallecimiento. Y también 
se reza por el difunto el 2 de noviembre, cuando se ofrece una Eucaris-
tía por todos los difuntos de ese último año. 
 

2.2- FOMENTAR LA ESPIRITUALIDAD Y LA ORACIÓN. 
Ofrecer instrumentos y espacios para el encuentro personal 

(individual y comunitario) con Jesucristo. Ayudar al crecimiento de la 
relación de amistad y amor, confianza e intimidad con el Señor, por-
que la espiritualidad es el pilar en el que descansa toda la vida cristia-
na, la vertebra y le da consistencia, para responder a la llamada de 
Jesucristo a la unión con Él y la aceptación de la misión que nos en-
comienda. 


