
PROYECTO PASTORAL 2018-19 
“LA PARROQUIA ES C@SA DE TOD@S,  

ESCUELA DE SANTIDA”   
 

Te presentamos el Proyecto Pastoral para este nuevo Ciclo 2018/19. 

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 comunitario y misionero de la fe; “Vive en ella la alegría del Evangelio” (14/15), con 
motivo de vivir en la Comunidad Parroquial la Exhortación Apostólica del Papa Francisco 
“Evangelii Gaudium”; “Vive en ella la misericordia” (15/16), con motivo de la convocatoria del 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia por el Papa Francisco; el ciclo (16/17), unidos a 
nuestra Iglesia Diocesana de Valencia, el lema era: “¡Tenemos un Plan juntos!”, y el Ciclo pasado era: 
“Con las puertas abiertas”., intentando vivir lo que nos dice el Papa Francisco: «La Iglesia «en 
salida» es una Iglesia con las puertas abiertas… » (EG 46). Este Ciclo hemos elegido: 
“ESCUELA DE SANTIDAD” 

San Juan Pablo II decía a la Asamblea Nacional de la Acción Católica Italiana el 19-2-2003: «la 
parroquia es la casa de la comunidad cristiana a la que se pertenece por la gracia del santo bautismo; es 
escuela de santidad para todos los cristianos, incluso para aquellos que no se afilian a movimientos eclesiales 
definidos o no cultivan espiritualidades particulares; es el laboratorio de la fe, en el que se transmiten los elementos 
fundamentales de la tradición católica; y es el gimnasio de la formación, donde las personas se educan en la fe y 
son iniciadas en la misión apostólica».  

Continuamos con el objetivo general y en comunión con lo que nos dice el Papa Francisco, en 
su Exhortación Apostólica “Gaudete et exsultate”. 

“Mi humilde objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el 
contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos eligió «para 
que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor» (Ef  1,4)”. (GE 2) 

Intentando hacer vida, e imitando a los primeras comunidades cristianas: “Los discípulos 
eran constantes 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). Debemos desplegar todas las dimensiones : Profética -Real - Sacerdotal, cuidar ser 
Discípulos - Apóstoles - Santos, y en éste Ciclo cobra un acento especial la llamada que nos 
hace el Papa Francisco a la SANTIDAD, viviéndolo en la Parroquia para que ella se vea como 
una Escuela de Santidad 

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

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. 

 

Esto requiere: ATENCIÓN PREFERENTE A LA FORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN LA FE, DE CARA AL 

CRECIMIENTO PERSONAL Y COMUNITARIO, SEGÚN LOS VALORES DEL EVANGELIO, EN LÍNEA Y EN CLAVE 

METODOLÓGICA DE VER-JUZGAR-ACTUAR. 
 

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



- ENTREGA DEL “EVANGELIO 2019 A LOS FELIGRESES: para ser conscientes de la 
importancia de la lectura asidua y meditada de la Palabra de Dios. 

- HOMILÍAS DIARIAS Y DOMINICALES: encaminadas a suscitar la necesidad 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 EN FAMILIA: se seguirá potenciando y animando mediante reuniones 
semanales de catequistas y una vez al mes con los padres. Distribución de los materiales 
elaborados con este fin. 

- INFANCIA: para seguir fundamentando la amistad con Jesús, nacida en la 1ª Comunión, se 
seguirá potenciando y animando. 

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

- 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 General. 

1.3- Cuidar la formación de quienes solicitan los Sacramentos. 

- CHARLAS PRE-BAUTISMALES A PADRES Y PADRINOS: en ellas entregaremos a los padres el 
libro “. Los primeros pasos en la fe”, elaborado por la Conferencia Episcopal. 

- CATEQUESIS EN FAMILIA: 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. 

 

DEBEMOS TOMAR CONCIENCIA QUE LA PARROQUIA ES CASA Y COSA DE TODOS Y TODAS, ES 

UN COMUNIDAD DONDE TODOS SOMOS IMPORTANTES Y NECESARIOS, CON LAS PUERTAS 

ABIERTAS. EN ELLA TENEMOS QUE VIVIR Y EJERCER LA MISERICORDIA Y HEMOS DE FORMARNOS 

INDIVIDUALMENTE Y COMO COMUNIDAD PARROQUIAL, PARA CRECER Y MADURAR EN LA FE Y ASÍ 

SER CORRESPONSABLES EN LA NUEVA EVANGELIZACIÓN. NUESTRA PARROQUIA TIENE QUE SER 

UNA ESCUELA DE SANTIDAD. 

POR LO TANTO, HEMOS DE VALORAR, TENER EN CUENTA Y UTILIZAR LOS SIGUIENTES 

MEDIOS QUE SE OFRECEN PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS EXPUESTOS ANTERIORMENTE: 
 

DIMENSIÓN PROFÉTICA 

 
 

PRIMERA COMUNIÓN: Se acompaña en la fe con la CATEQUESIS EN FAMILIA, a partir de 1º 

de primaria. Semanalmente se harán reuniones con las niñas y niños. Con el Catecismo “Jesús es el 

Señor”, y el Cuaderno de Vida. Una vez al mes se hace una oración ante el Señor. 

MEDIOS PARA LA FORMACIÓN 



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.  

INFANCIA: Es una propuesta de educación integral en la fe, para seguir fundamentando la 

amistad con Jesús, nacida en la 1ª Comunión. Se reúnen en Equipos de Vida los sábados por la 

tarde y realizan actividades educativas, de animación y tiempo libre, siguiendo el catecismo 

“Testigos del Señor”. 

CONFIRMACIÓN: Proceso de crecimiento y maduración en la fe personalizada en un Equipo 

de Vida, con un acompañante-educador, mediante la metodología 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, comparte, 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. 

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. 

  

 
 
  



 


