
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: 

 
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.  

Esto requiere:  POTENCIAR NUESTRO COMPROMISO EVANGELIZADOR Y MISIONERO, 

ATENDIENDO A LOS MÁS NECESITADOS Y DESFAVORECIDOS, Y ABRIENDO LA COMUNIDAD AL 

PUEBLO Y HACIÉNDONOS PRESENTES EN LA VIDA PÚBLICA. 
 



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, haciéndonos 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 quienes 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 compromiso cristiano militante. 
 

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 REAL 

 
 

CÁRITAS: Manifiesta el rostro misericordioso de la Comunidad Parroquial con los más 
desfavorecidos. El horario de atención 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. Existe un buzón en el templo para poder realizar los 
donativos y poder colaborar económicamente con las distintas necesidades. Las personas que 
quieran justificante de su donativo para desgravar en la Declaración de la Renta lo tienen que 

MEDIOS PARA PROMOVER LA ACCIÓN  
SOCIO-CARITATIVA 



solicitar, aportando sus datos personales. También se pueden suscribir a una cuota solidaria. 

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 calendario) 

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 solicitan 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 necesidades de la Parroquia y de la Iglesia. Los DONATIVOS 
son otro modo de hacer frente a los gastos de la Comunidad Parroquial, lo puedes hacer entrando 
en www.donoamiiglesia.es (Se envía el certificado para desgravar del IRPF) 

  

 

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

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL: Organismo participativo en el que l@s seglares que 
representan a todos los equipos 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 unidad 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 calendario) 

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

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, acompañamiento espiritual… 
se atenderá quedando de mutuo acuerdo con José Manuel, pueden llamarle a su móvil 
600.460.476. 

 
 
  

MEDIOS PARA LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE 



 


