
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: 

 
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. 

 

Esto requiere: POTENCIAR NUESTRAS CELEBRACIONES, DE MANERA QUE PODAMOS 

SENTIR Y EXPERIMENTAR LA VIDA PARROQUIAL COMO FUENTE DE NUESTRO CRECIMIENTO EN 

LA FE PERSONAL Y COMUNITARIA. 
 



2.1- Cuidar la vivencia personal en las celebraciones como centro 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. 
- 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 dominical. Lo importante 

es el Misterio que se celebra, animando a toda la comunidad 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 adorar 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”, comunidad parroquial. 

- IMPLICACIÓN PERSONAL EN LAS ACTIVIDADES PARROQUIALES: Cáritas; acompañamiento 
de niños, jóvenes, adultos; Catequesis Familiar; Post-comunión; Confirmación; visita a 
enfermos; enlace de calle, 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 PARROQUIA: dentro de la 
Comunión Cristiana de Bienes, se realizará a través de colectas, donativos, en el portal dono a mi 
iglesia, etc. 

 

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 SACERDOTAL 

 
 

MEDIOS DE CARA A LOS SACRAMENTOS 



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 actualizar 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: 10:00 h.  
Capilla de María Reparadora: 12:30 h. 

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

Celebración Comunitaria: En el tiempo de Adviento, de Cuaresma, y en los turnos de 1ª 
Comunión. (Ver calendario) 

MATRIMONIO: Se solicitará, al menos, con tres meses de antelación. Se realizará un 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.  

UNCIÓN DE ENFERMOS: Siempre que se solicite. 

EXEQUIAS (ENTIERROS).- En caso de defunción de un familiar, normalmente la gestión la 
hace la funeraria que avisa oportunamente a la Parroquia para decidir la hora de la Misa exequial, 
siempre les digo que el horario que quiera la familia. Ha habido funerarias que han sido ellos, que 
de forma unilateral, han puesto el que a ellos les venía mejor. Si algún familiar no ve bien el 
horario que le pone la funeraria no tengo ningún problema de que la familia se ponga en contacto 
conmigo para concretarlo. Cuando se nos comunica la defunción, por la tarde, ofrecemos la 
Eucaristía por su eterno descanso, al igual que al mes del fallecimiento. Y también se reza por el 
difunto el 2 de noviembre que se ofrece una Eucaristía por todos los difuntos de ese último año. 



  

 

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. (Ver calendario) 

ENCUENTRO DE ORACIÓN: 

* 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. 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 interparroquiales de 
oración al estilo Taizé: la Vigilia de la Inmaculada, la de Pentecostés… . (Ver calendario) 

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 profundizar 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, colecta, reparto de 
hojas... Las personas que quieran realizarlos deberán coordinarse antes de cada celebración. 

CORO: Ayudan 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 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: Tienen como misión fomentar la devoción a Santa Cecilia, de 
forma que la gente la conozca, imite su estilo de vida y celebre su fiesta.  
 

 
 

MEDIOS EN CUANTO A ESPIRITUALIDAD Y ORACIÓN 

MEDIOS DE CARA A LA ACCIÓN LITÚRGICA 


