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1.- Vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación 
santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas 
del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa (1ª Pe 1, 9) 

El sacramento del bautismo introduce a las personas que lo 
reciben en la triple función sacerdotal, profética y real de Jesús. 

         En la medida en que cualquier fiel laico vive su identidad bau-
tismal, participa de estas importantes prerrogativas cristológicas. 

La Iglesia que fundó Jesús es el nuevo pueblo de Dios: un 
pueblo sacerdotal, profético y real. Jesucristo es Aquel a quien el 
Padre ha ungido con el Espíritu Santo y lo ha constituido ‘Sacerdote, 
Profeta y Rey’. Todo el Pueblo de Dios participa de estas tres funcio-
nes de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio 
que se derivan de ellas”(Catecismo n. 783). 

Pero, ¿qué significa el verbo participar? Participar significa 
que se “tiene parte de algo” o compartir algo, o que parte de algo o 
de alguien se tiene personalmente. Es decir que todo bautizado tie-
ne una parte de la triple función sacerdotal, profética y real de Je-
sús. 

Todos los laicos son los fieles incorporados a Cristo por el 
bautismo y constituidos en pueblo de Dios y hechos participes a su 
manera de la función sacerdotal, profética y real de Cristo (Concilio 
Vaticano II, Lumen Gentium n. 31). 

De manera pues que todo bautizado, al ser miembro de Cris-
to (Cf. Catecismo n. 1213) Sacerdote, Profeta y Rey, pertenece a un 
linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo ad-
quirido por Dios. 

Es decir, cada bautizado también es sacerdote, pero no de un 
sacerdocio cualquiera, sino del que surge de la elección, la santidad 
y la comunidad 

Pero el sacerdocio que reciben los fieles con el bautismo es 
muy diferente del sacerdocio ministerial. El de los fieles es previo y 
más importante: es un sacerdocio que los hace partícipes del único 
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sacerdocio de Cristo. Tan importante es el sacerdocio de los fieles 
que el sacerdocio ministerial está a su servicio. 

El sacerdocio común de los fieles, por el cual todos están 
llamados a dar testimonio de Cristo, es un sacerdocio que se nutre y 
se expresa en la participación de los sacramentos. De esta manera 
Cristo se asocia íntimamente a los fieles laicos, a su vida y a su mi-
sión, y los hace partícipes de su oficio sacerdotal. 

Una persona sacerdotal es un hombre o mujer de Eucaris-
tía. Si queremos ser auténticos sacerdotes de Jesucristo, hemos de 
hacernos sacrificio vivo, personas agradecidas y que manifiestan 
gratitud. Especialmente en la Eucaristía, cuando el celebrante dice: 
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea aceptable a Dios 
Padre Todopoderoso, hemos de hacer ofrenda consciente y explícita 
de nuestra vida: sufrimientos, alegrías, impotencia y sueños. 

Participamos en la celebración de la santa misa, nos unimos 
a quien se hace Eucaristía por los demás. Así ha de ser en nosotros 
cuando recibimos el cuerpo y sangre de Cristo: nuestra vida, tam-
bién, deben y pueden transformarse en fiesta para el pobre (no solo 
el pobre material). Nosotros debemos también ser comida y bebida 
para el hambriento. 

Eucaristía y oración continua: si nos falta valentía al ser sus 
sacerdotes, es decir, al proclamar que Cristo es Camino, Verdad y 
Sólo a través de la oración es como podemos ser auténticos sacer-
dotes de Dios. Antes de que podamos llevar a otros a Dios, se pre-
supone que lo tenemos que llevar dentro de nosotros. 

Una persona sacerdotal es portadora de alegría. La alegría 
del sacerdocio tiene su origen en el corazón y la mente de Cristo. 
Antes de despedirse de los Apóstoles el Jueves Santo, Jesús les ma-
nifestó: Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, 
y vuestra alegría llegue a plenitud (Jn 15, 11). 
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Un discípulo de Cristo puede ser enérgico y activo, pero si 
deja amargura, incomodidad o malestar en los demás, su vida no 
recordará precisamente a Jesús. 

Una persona sacerdotal es un faro de esperanza. El mundo 
tiene necesidad de Dios, escribía el Papa Benedicto XVI en su carta 
encíclica “Spe Salvi”. La razón de ello es sencilla: no nos define la 
presencia de la finitud de las cosas y del mundo en nuestra cons-
ciencia; antes bien, la presencia de la infinitud del Absoluto. Nos 
define lo más, nunca lo menos. Por eso, todo ser humano tiene de-
seo, aspiración y sed de Absoluto; tendencia al bien, a la verdad y a 
la hermosura; capacidad de amar, creer y esperar. 

Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es 
la oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. 
Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre 
puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme –
cuando se trata de una necesidad o de una expectativa que supera 
la capacidad humana de esperar–, Él puede ayudarme[25]. Si me 
veo relegado a la extrema soledad...; el que reza nunca está total-
mente solo. De sus trece años de prisión, nueve de los cuales en ais-
lamiento, el inolvidable Cardenal Nguyen Van Thuan nos ha dejado 
un precioso opúsculo: Oraciones de esperanza. Durante trece años 
en la cárcel, en una situación de desesperación aparentemente total, 
la escucha de Dios, el poder hablarle, fue para él una fuerza crecien-
te de esperanza, que después de su liberación le permitió ser para 
los hombres de todo el mundo un testigo de la esperanza, esa gran 
esperanza que no se apaga ni siquiera en las noches de la soledad 
(Benedicto XVI, “Spe Salvi” n. 32). 

Una persona sacerdotal es un modelo de compasión. En el 
antiguo Testamento, una actitud de compasión hacia los pecadores 
aparecería un poco extraña a lo que se entendía por sacerdocio. 
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A diferencia de los sacerdotes levíticos, la muestre de Jesús 
fue esencial para su sacerdocio. Es un sacerdote de la compasión. Su 
autoridad nos atrae por su compasión, por el calor de sus palabras, 
su penetrante mirada de afecto a cada uno de nosotros, la firmeza 
de su fe. En definitiva, existe para los demás: vive para servir. 

La compasión de Cristo es mucho más que un sentimiento 
pasajero de lástima o pena. Es más bien una aflicción profunda, una 
pena desgarradora por la condición de las personas. La compasión 
de Cristo sana y alimenta, perdona las grandes deudas, cuida los 
cuerpos heridos hasta devolverles la salud y acoge a los pecadores, 
dándoles un puesto de honor. Su profunda emoción le mueve a ac-
tuar, yendo mucho más allá de lo que un pastor se supone que haría 
por sus ovejas. 

Una persona sacerdotal es quien se da a sí mismo con alegría 
por los demás. Hemos de mirar a nuestro sacerdocio, sea el bauti-
zado o el ministerial, y preguntarnos por quién vivimos y a quién 
amamos realmente ¿Nos damos con alegría a los demás? ¿Mostra-
mos compasión por nuestros hermanos y hermanas que están que-
brantados, que sufren o están en los márgenes de la sociedad y de 
la Iglesia? 

Una persona sacerdotal es un agente de la nueva Evangeli-
zación. La nueva evangelización está dirigida a los que se han sepa-
rado de la Iglesia, los que han sido bautizados, pero no suficiente-
mente evangelizados. Y hoy, lamentablemente, son muchos. 
Ser apóstol significa compartir el profundo deseo de salvación que 
tiene el mundo y hacer nuestra fe inteligible, comunicando el senti-
do de la esperanza: glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazo-
nes, dispuestos siempre para dar explicación a todo el que os pida 
una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, 
teniendo buena conciencia, para que, cuando os calumnien, queden 
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en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo 
(1Pe 3, 1516). 

Todos necesitamos esperanza para vivir los tiempos actuales. 
El contenido de esta esperanza es Dios, que tiene un rostro humano 
y nos ama hasta el final. 

El no ser consciente de esta necesidad produce una especie 
de desierto y de vacío. De hecho, los obstáculos para la nueva evan-
gelización son precisamente la falta de alegría y esperanza en la 
gente, causada y extendida por muchas situaciones del mundo de 
hoy. Frecuentemente, esta falta de alegría y esperanza es tan fuerte 
que afecta la vida de nuestras comunidades. Esta es la razón por la 
que hemos de renovar la visión de nuestra misión apostólica, no 
simplemente como una responsabilidad añadida, sino como un mo-
do de restaurar la alegría y la vida en situaciones dominadas por el 
miedo. 

Por tanto, todos los cristianos podemos ofrecer a Dio el 
mismo sacrificio que le ofreció Cristo: el de nuestra vida. Esto es 
participar del sacerdocio real de Cristo. 

Tú que sigues a Cristo y que le imitas,  
tú que vives de la palabra de Dios,  
tú que meditas en su ley noche y día,  
tú que te ejercitas en sus mandamientos,  
tú estás siempre en el santuario y nunca sales de él.  
Porque el santuario no hay que buscarlo en un lugar, 
sino en los actos, en la vida, en las costumbres.  
Si son según Dios,  
si se cumplen conforme a su mandato,  
poco importa que estés en tu casa o en la plaza,  
ni siquiera importa que te encuentres en el teatro;  
si sirves al Verbo de Dios,  
tú estás en el templo,  
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no lo dudes (Orígenes, Homilías sobre el Levítico, 12, 4). 

2.- No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por inter-
vención profética con la imposición de manos del presbiterio (1Tim 
4, 14). 

El único sacerdocio de Jesucristo no se concreta únicamente 
el sacerdocio real de los bautizados, junto a este sacerdocio de los 
bautizados, está también el sacerdocio ministerial cuyo fundamento 
hay que buscarlo en el mismo designio querido por el Dios trinitario: 

En verdad es justo y necesario, e nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno. 
Que constituiste a tu único Hijo 
Pontífice de la Alianza nueva y eterna 
por la unión del Espíritu Santo, 
y determinaste, en tu designio salvífico, 
perpetuar en la Iglesia su único sacerdocio. 
Él no sólo ha conferido el honor del sacerdocio real 
a todo el pueblo santos, 
sino también, con amor de hermano, 
ha elegido a hombres de este pueblo, 
para que, por la imposición de las manos, 
participen de su sagrada misión. 
Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la reden-
ción, 
y preparan a tus hijos el banquete pascual, 
donde el pueblo santo se reúne en tu amor, 
se alimenta con tu palabra y se fortalece con tas sacramen-
tos, 
Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti 
y por la salvación de los hermanos, 
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van configurándose a Cristo, 
y así dan testimonio constante de fidelidad y amor (Misal 
Romano, pref. I Ordenaciones). 
Todos los sacerdotes, en algún momento de nuestra vida, 

hemos escuchado el “sígueme” con el que el Señor convocó a los 
apóstoles. Según narran los evangelios, el Señor eligió́ a los que El 
quiso, y los llamó para que estuvieran con El y para enviarlos a pre-
dicar; entonces les confirió́ el poder de expulsar a los demonios y de 
curar cualquier enfermedad; y luego los envió́ con instrucciones 
sorprendentemente precisas: les dijo a donde debían ir, qué no te-
nían que llevar y qué tenían que hacer. Pero no menos llamativo es 
el hecho de que también les anunció las dificultades y persecuciones 
que les sobrevendrían. Más adelante, en ocasión de la ultima cena 
con sus discípulos, Jesús les hizo participes de su sacerdocio confi-
riéndoles el poder de consagrar la Eucaristía. Finalmente, después 
de la resurrección, los envió́ por todo el mundo con la misión de 
bautizar a todas las naciones y con el poder de perdonar los peca-
dos. 

La historia se ha encargado de atestiguar que, desde el inicio, 
la misión y la vida de los sacerdotes han sido difíciles. Los apóstoles 
tuvieron que desenvolverse como ovejas en medio de lobos en un 
doble ambiente: el paganismo y el judaísmo. En medio de estos dos 
escenarios tuvieron que soportar las persecuciones y los condicio-
namientos que los probaban en la fidelidad de su ministerio. 

Hoy asistimos a un neo-paganismo un tanto más complejo, 
por cuanto reúne una serie de prejuicios acerca del cristianismo, al 
cual ya conoce, aunque sea de una manera desdibujada. No son 
pocas las dificultades que se desprenden de esta realidad para el 
ejercicio de la misión sacerdotal. Los falsos dioses de nuestra socie-
dad, la sobreabundancia de propuestas pseudo-religiosas y una ge-
neralizada corrupción de las costumbres son algunas de ellas; pero 
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quizá́ la más preocupante sea la indiferencia religiosa, la cual se pre-
senta hoy como un “creer sin pertenecer”, un fenómeno de “des-
confesionalización” del hombre religioso que se aparta de toda for-
ma de estructura institucional. Sin embargo, hasta aquí ́ todavía se 
trata de los escollos externos, que, en definitiva, son los que menos 
hay que temer. 

Pero, al mismo tiempo, lo que resulta innegable es que los 
nuevos códigos de la secularización contemporánea con sus formas 
neo-paganas lo interpelan todo, y tiene sus efectos, incluso, en el 
seno mismo de la Iglesia, no solo en lo que respecta a la vida de los 
fieles laicos, sino también al ministerio sacerdotal que también re-
sulta cuestionado, y más por los casos de abusos a menores cometi-
dos por quienes, precisamente, tenían que ser los defensores de los 
más débiles. Ante tal estado de las cosas, no es de extrañar que mu-
chos jóvenes se vuelvan sordos a la llamada que Jesús de Nazaret 
sigue haciendo hoy como ayer a seguirle. Es el caso del joven rico: 
Se acercó uno a Jesús y le preguntó: «Maestro, ¿qué tengo que ha-
cer de bueno para obtener la vida eterna?». Jesús le contestó: «¿Por 
qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es Bueno. Mira, si quieres 
entrar en la vida, guarda los mandamientos». Él le preguntó: «¿Cuá-
les?». Jesús le contestó: «No matarás, no cometerás adulterio, no 
robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y 
ama a tu prójimo como a ti mismo». El joven le dijo: «Todo eso lo he 
cumplido. ¿Qué me falta?». Jesús le contestó: «Si quieres ser perfec-
to, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres —así tendrás un 
tesoro en el cielo— y luego ven y sígueme». Al oír esto, el joven se 
fue triste, porque era muy rico (Mt 19, 16-22). 

También hoy Jesús se encuentra con muchos jóvenes “ricos”. 
El joven del evangelio, como muchos jóvenes hoy, no se ha dejado 
conquistar por la mirada de amor de Jesús, por lo tanto no pudo 
cambiar. Sólo aceptando con humilde gratitud el amor del Señor nos 



9 

liberamos de la seducción de los ídolos y de la ceguera de nuestras 
ilusiones. El dinero, el placer, el deslumbramiento del éxito, que lue-
go decepcionan: prometen vida, pero procuran muerte. El Señor nos 
pide que de desprendernos de estas falsas riquezas para entrar en la 
verdadera vida, una vida plena y auténtica, brillante (Francisco, Án-
gelus 11 octubre 2015). 

Pero volvamos a nuestra reflexión. 
“El sacerdocio es el amor del Corazón de Cristo”. Esta defini-

ción de San Juan María Vianney parece que es la mejor para sinteti-
zar la esencia misma del sacerdocio. Sin embargo, una definición 
abstracta es inútil si no se le acompaña con el testimonio. El sacer-
docio se puede entender sólo a partir de la vida del sacerdote. 

El santo cura de Ars dice que el sacerdocio es “de Cristo”. Es 
él quien llama. La iniciativa no viene de los hombres. Es Dios quien, 
según las palabras del cura Vianney, “coloca al sacerdote como otro 
mediador entre el Señor y el pobre pecador”. Dios llama y elige. Así 
llamó al campesino Vianney, al duque de Gandía (Francisco de Bor-
ja) y al soldado Ignacio de Loyola. El sacerdote es un hombre ordina-
rio, tomado entre los hombres, para una misión extraordinaria. Es 
Dios quien invita. La iniciativa es “de Cristo”. Los llamados, pobres o 
nobles, fuertes o débiles deben libremente responder a la voz amo-
rosa de Dios. 

Lo primero que debemos comprender y recordar siempre 
que pensamos en los candidatos al sacerdocio es que han sido “to-
mados por Dios”. Ellos han llamado a las puertas del sacerdocio de 
modo consciente y libre, pero en realidad no están ahí por propia 
iniciativa. “Nadie se arroga tal dignidad, sino el llamado por Dios” 
(Hb 5,4). La vocación no se hace, ni depende del gusto propio, o de 
la propia sensibilidad. La vocación es una iniciativa de Dios; es una 
llamada objetiva y real de Cristo. En cada uno de los que perciben la 
llamada al sacerdocio se repite la historia de aquellos discípulos a 
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quienes Cristo afirmó de modo rotundo: “No me habéis elegido vo-
sotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros” (Jn 10,21). Efecti-
vamente, algún día, de diversos modos, cada uno oyó una voz inte-
rior que decía: “Sígueme” (Jn 10,21). 

Dios llama a cada sacerdote en un momento concreto de la 
historia y de su historia personal. Pero, en realidad, lo ha escogido 
ya desde antes, desde siempre: “Antes de haberte formado yo en el 
seno materno te conocía, y antes de que nacieses, te tenía consa-
grado; profeta de las naciones yo te constituí” (Jer 1,5). 

No es una elección funcional y fría. Es una declaración de 
amor. Cristo eligió a un grupo, con total libertad: “Llamó a los que él 
quiso” (Mc 3,13). Y los eligió poniendo en ellos su mirada de amor. 

Cuando Cristo se fija en un hombre para llamarlo a seguirle 
en el camino sacerdotal, le hace oír su voz a través de toda una serie 
de luces y reclamos que va dejando caer, gota a gota, silenciosa y 
amorosamente, en lo íntimo de su conciencia y de su corazón. A 
veces una palabra dicha o una simple pregunta, una lectura o un 
buen testimonio le sirven a Dios, para insinuar su declaración de 
amor.... 

Pero esta declaración de amor requiere una respuesta de 
amor por parte del elegido. 

Los que han recibido el sacramento del Orden son sacerdotes 
de Cristo, instrumentos de los que se sirve el propio Jesús para con-
tinuar en el mundo su obra de salvación. Y la llevan a cabo por me-
dio de la predicación, la liturgia y la caridad pastoral. 

El sacerdote es un hombre llamado de entre los hombres. Su 
vocación comienza con una llamada de Cristo y con sí por respuesta. 
Los sacerdotes son enviados en medio de los hombres para anunciar 
el Evangelio y reunir al Pueblo de Dios. Sus gestos, sus palabras, sus 
acciones, son renovación de los de Cristo: con Jesús, el Señor, los 
sacerdotes bautizan, celebran la Eucaristía, perdonan los pecados... 
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Por eso son un don de Dios a los hombres y un don de los hombres 
a Dios. El carácter sacerdotal es signo de configuración con Jesucris-
to. Por eso, cuando se dice que el sacerdote es la representación 
sacramental de Jesucristo no se afirma que le representa por una 
delegación externa, sino que la figura de Cristo sacerdote ha sido 
impresa en él (a esto en teología se le llama carácter. De ahí que 
quien ha recibido el sacramento del orden es sacerdote para siem-
pre). 

Esta configuración abarca la persona del sacerdote tanto en 
su ser como en su actuar. El carácter marca al ministro para que 
pueda hacer las veces de Cristo y obrar in persona Christi, como 
cabeza. Podemos decir que por medio del sacerdote, Jesús renueva 
su sacrificio, perdona los pecados, y administra su gracia en los de-
más sacramentos; por medio del sacerdote sigue anunciándonos su 
Buena Nueva; por medio del sacerdote sigue guiando y cuidando al 
pueblo que él redimió con el sacrificio de la cruz. 

De este modo, el sacerdote se identifica por las siguientes 
características: 

Hombre de la palabra: Muestra el mensaje de Jesús a sus 
hermanos, necesitados de salvación: Dios es amor. 

Hombre del perdón: Es un hombre débil, que puede com-
prender, por eso, las debilidades de sus hermanos y ofrecerles el 
perdón de Dios. 

Hombre de la eucaristía: Preside a la comunidad cristiana en 
la celebración de la Eucaristía, que es el corazón de la vida cristiana 
comprometida. 

Hombre de la escucha: para saber entender las alegrías y las 
penas de quien busca consejo, aliento, ilusión, ganas de vivir. 

Hombre de la caridad: porque el gozo y la alegría está en el 
compartir, en hacer el bien, en poner bálsamo a quienes están heri-
dos por la vida. 



12 

Hombre de la Iglesia, del Pueblo santo, de la comunidad de 
fe: porque sin sacerdotes, como afirma san Jerónimo, no hay Iglesia, 
porque sin el sacerdote no hay Eucaristía y sin ella la Iglesia desapa-
rece para convertirse en una simple estructura humana, carente de 
alma. Porque lo que garantiza la presencia de Cristo en la Iglesia es 
la Eucaristía. 

Hombre de servicio: como Cristo, el sacerdote tendrá que 
viajar, predicar, atender enfermos, ayudar a los más necesitados, 
celebrar el culto divino, organizar y administrar... Pero sabe que, 
como Cristo, debe hacerlo todo, desde el acto más sublime: la cele-
bración de la eucaristía. 

¡Jesucristo es el servidor de todos! De Dios, su Padre: No 
pretendo actuar según mi voluntad, sino que cumplo la voluntad del 
que me ha enviado (Jn 5,30). 

Servidor de los discípulos: Yo estoy entre vosotros como el 
que sirve (Lc 22, 27c). 

Servidor de la Iglesia: Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí 
mismo por ella para consagrarla a Dios (Ef 5, 25b-26). 

Servidor del hombre y la mujer: El Hijo del Hombre no ha 
venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por to-
dos (Mc 10,45). 

Hombre del amor: los sacerdotes debemos practicar, más 
que nadie la invitación que hace san Agustín a toda la comunidad 
cristiana: Ama y haz lo que quieras; si te callas, calla por amor; si 
hablas, habla por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, 
perdona por amor; ten la raíz del amor en el fondo de tu corazón: de 
esta raíz solamente puede salir lo que es bueno (In epistulam Ioannis 
ad Partos, 7 : PL 35, 2030). 
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3.- La vocación al sacerdocio como signo de la vitalidad de fe y 
amor de la comunidad parroquial de “El Buen Pastor”. 

El papa Pablo VI, venerado como santo desde el año 2018, 
decía: El problema del número suficiente de sacerdotes afecta de 
cerca a todos los fieles, no sólo porque de él depende el futuro reli-
gioso de la sociedad cristiana, sino también porque este problema es 
el índice justo e inexorable de la vitalidad de fe y amor de cada 
comunidad parroquial y diocesana, y testimonio de la salud moral 
de las familias cristianas. Donde son numerosas las vocaciones al 
estado eclesiástico y religioso, se vive generosamente de acuerdo 
con el Evangelio (Pablo VI, Radiomensaje, 11 abril 1964). 

Es muy cierto. A nuestra comunidad le faltaría algo si no hu-
biera dado vocaciones desde que fue erigida como parroquia en el 
año 1947. Desde entonces, han sido varias las vocaciones al sacer-
docio y a la vida consagrada que han salido de nuestra comunidad. 
Por ello, debemos dar gracias a Dios. 

Los últimos sacerdotes cuya vocación tuvo sus orígenes en 
nuestra parroquia y en ella la fueron consolidando, se ordenaron en 
el año 2004. Hoy, cuando han pasado 15 años de aquellas ordena-
ciones, un nuevo signo de vitalidad de fe y de amor hace que nues-
tra parroquia testimonie que es una comunidad viva, pues en estos 
tiempos difíciles, la llamada de Dios al sacerdocio ha sido escuchada, 
acogida, vivida, madurada y fidelizada. Después de los años de for-
mación y asentamiento de la vocación, el seminarista de nuestra 
parroquia, Alberto Giménez Pedraz, con total libertad y seguro de su 
vocación, recibirá, al inicio de este nuevo año pastoral, la ordena-
ción de diácono y, a finales del mismo, la ordenación presbiteral. 

¡Qué dos grandes momentos para él y para nuestra parro-
quia! 

Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti 
y por la salvación de los hermanos, 
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van configurándose a Cristo, 
y así dan testimonio constante de fidelidad y amor (Misal 
Romano, pref. I Ordenaciones). 
Por ello, al llegar la finalización de todo este tiempo de cre-

cimiento y maduración en la vocación de Alberto, quiero daros las 
gracias. 

Gracias a quienes rezáis por los sacerdotes, por todos, pero 
especialmente por quienes estamos sirviendo hoy a la parroquia. 

Gracias por rezar por los sacerdotes que estuvieron vincula-
dos a la parroquia y ya han muerto. 

Gracias por rezar por las vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada. 

Y gracias por quienes, de manera especial, habéis rezado por 
Alberto y habéis seguido los pasos de su vocación. 

Pero no siempre, a pesar de hallarnos ante algo bueno, que-
rido por Dios y tutelado por la Iglesia, ha habido comprensión. Co-
mo diría san Jerónimo: Es aún peor ser ignorante de la ignorancia de 
uno mismo. Y con el paso del tiempo se descubre que la ignorancia 
no tiene remedio. Por ello, el pedagogo americano Amos Bronson 
Alcott decía que el ignorar su propia ignorancia es la maldición del 
ignorante. En ocasiones, quien guarda silencio ante la crítica, la en-
vidia o la provocación no es por falta de argumentos ni valentía. Lo 
que ocurre es que cuando la ignorancia habla, la inteligencia calla, 
ríe y se aleja. El nivel más elevado de ignorancia se practica cuando 
rechazamos algo de lo que no sabemos nada. Cuando aún sabiendo 
que nos faltan datos o información, preferimos dedicar esfuerzos a 
mantenernos en nuestra posición que a obtenerlos. 

No siempre es posible ni acertado elegir el silencio ante el 
desprecio y el agravio. En ocasiones, la inteligencia se ve obligada a 
reaccionar para defender su integridad. Lo hace porque a veces es 
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necesario alzar la voz de forma asertiva, segura y valiente para dejar 
claros dónde están nuestros límites. 

Cuando la voz de la ignorancia cruza la frontera del respeto y 
hace uso del menosprecio para definirse a sí mismo y adquirir po-
der, hay que actuar. 

La ignorancia es tan atrevida que presume de saber. El perfil 
de las personas sabelotodo y furibundas se puede explicar desde 
dos pecados capitales: la soberbia y el orgullo. 

Frente a la ignorancia, la sabiduría. Saber es también cono-
cer aquello que nos falta por saber y abrir la puerta, la motivación, 
para conocerlo. En este sentido, la humildad es el compañero de 
viaje adecuado para la sabiduría. Tendríamos que avergonzarnos 
menos de confesar nuestra ignorancia, de esta manera nuestras 
oportunidades para aprender serían mucho más frecuentes. 

Crecer en sabiduría, significa que estoy liberado de la indis-
creción, de las reacciones tontas, y de hacer las cosas “en el calor 
del momento” que más tarde lamento. Significa que dejo de actuar 
de maneras que son hirientes para mí mismo y para las personas 
con las que interactúo en mi vida. La sabiduría me permite ver cla-
ramente, conocer la manera correcta de hablar y actuar, de conocer 
el consejo adecuado para dar cuando otros necesitan ayuda y amor, 
para ver la verdad de un asunto, y para juzgar entre el bien y el mal. 
Me vuelvo diligente – las cosas que hago adquieren un significado y 
propósito. La sabiduría nos da el entendimiento de los misterios de 
la vida. Hace la vida clara, simple y directa, en lugar de confusa, an-
siosa y dudosa. Esta sabiduría proviene del humillarme a mí mismo, 
del admitir que no hay entendimiento en mi propia sabiduría, y bus-
car continuamente las cosas de Dios. 

Crecer en sabiduría, significa progresar en el camino para ser 
transformado, de mi propia naturaleza humana, comprensión hu-
mana, y reacciones pecaminosas; a las virtudes e imagen de Cristo. 
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Cuanto más sabiduría obtengo, más anhelo, y Dios es capaz de mos-
trarme mucho más donde necesito renunciar a la necedad de mi 
propia voluntad para liberarme del pecado. 

La sabiduría nos libera de inutilidad, del sinsentido, de in-
competencia, del vacío, de vanidad, de superficialidad y del vivir en 
vano. Nos da una apreciación por todo lo que es verdadero y noble; 
por todo lo que es de Dios. 

Por ello, se comprende que Salomón solo le pidiera una sola 
cosa a Dios: un corazón sabio e inteligente (cf. 2Cro 1, 10). 

Que esa sea siempre también nuestra petición a Dios. 
Que la Virgen María, a la que invocamos en las letanías como 

Trono de la Sabiduría, derrame este don inapreciable de Dios para 
que así seamos más conscientes de nuestro ser cristianos y de nues-
tra misión. 

Juan Ramón Pinal 
Párroco de la Parroquia de “El Buen Pastor”. 
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HORARIOS PARA EL AÑO PASTORAL 
2019-2020 
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HORARIO DE INVIERNO
(del 15 de septiembre del 2019 al 28 de junio del 2020) 

ACTOS DE CULTO 
MISAS 

DE LUNES A VIERNES: 9H., 12H., 19H. Y 20H. 
SÁBADOS: 9H., 12H., 19H. Y 20H. 
DOMINGOS: 9,30H., 11H., 12H., 13H, 19H. Y 20H. 

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
DE LUNES A VIERNES: 9,30 A 12H. Y DE 18 A 20H. 
PRIMER VIERNES DE MES: 20 A 21H. 

CONFESIONES: 
TODOS LOS DÍAS EN EL HORARIO DE MISAS. 

RETIRO ESPIRITUAL: 
TERCER JUEVES DEL MES DE 18 A 19H. 

ATENCIÓN ADMINISTRATIVA: 
DE LUNES A JUEVES DE 18,30 A 20H. 

ATENCIÓN SOCIAL Y CARITATIVA: 
LUNES Y MIÉRCOLES DE 19,30 A 20,30H. 
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HORARIO NAVIDAD 2019 

MARTES, 24 DE DICIEMBRE: 
HORARIO DE MISAS: 

TARDE: 19H. 
 20H. SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCA-

RISTÍA EN LA NOCHE DEL NACIMIENTO DEL SEÑOR. 

MIÉRCOLES, 25 DE DICIEMBRE: SOLEMNIDAD DEL NACIMIENTO DEL 
SEÑOR JESÚS. 

HORARIO DE MISAS: 
MAÑANA: 11H., 12H. Y 13H. 
TARDE: 19H. Y 20H. 

MARTES, 31 DE DICIEMBRE: 
HORARIO DE MISAS: 19H. Y 20H. 

MIÉRCOLES, 1 DE ENERO: SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA MADRE 
DE DIOS Y DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LA PAZ 

HORARIO DE MISAS: 
MAÑANA: 11H., 12H. Y 13H. 
TARDE: 19H. Y 20H. 
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HORARIO CUARESMA 2020 

MIÉRCOLES, 26 DE FEBRERO: COMIENZO DE LA CUARESMA (MIÉR-
COLES DE CENIZA). 

HORARIO DE MISAS: 9, 12, 19 Y 20 HORAS 
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA E IMPOSICIÓN DE LA 

CENIZA. 

TODOS LOS VIERNES: 
18,30 HORAS 

MEDITACIÓN SOBRE LA PASIÓN DEL SEÑOR (VIA 
CRUCIS). 

DEL 30 DE MARZO, LUNES, AL 3 DE ABRIL, VIERNES: 
18,00 HORAS 

EJERCICIOS ESPIRITUALES. 
19,00 HORAS 

SANTA MISA CON PREDICACIÓN. 

VIERNES, 3 DE ABRIL: 
20 HORAS 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DEL SACRAMENTO DE 
LA RECONCILIACIÓN. 
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HORARIO SEMANA SANTA 2020 

DOMINGO DE RAMOS EN LA PASIÓN DEL SEÑOR (5 DE ABRIL) 
11,30 HORAS: 

EN EL PATIO DEL COLEGIO DE LAS MM. ESCOLAPIAS: 
BENDICIÓN DE LOS RAMOS. A CONTINUACIÓN, PROCESIÓN HACIA 
LA PARROQUIA. 

12,00 HORAS: 
SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN RE-

CUERDO DE LA ENTRADA DEL SEÑOR EN JERUSALÉN. 

JUEVES SANTO (9 DE ABRIL) 
17,30 HORAS: 

SANTA MISA. 
19,00 HORAS: 

SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN RE-
CUERDO DE LA CENA DEL SEÑOR. 

22,30 HORAS: 
HORA SANTA (ORACIÓN ANTE JESÚS SACRAMENTA-

DO). 

VIERNES SANTO (10 DE ABRIL) 
12,00 HORAS: 

VIA CRUCIS. 
19,00 HORAS: 

SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE 
DEL SEÑOR. 
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SÁBADO SANTO (11 DE ABRIL) 

12,00 HORAS: 

ORACIÓN COMUNITARIA EN LA ESPERA DE LA RESU-
RRECCIÓN. 

22,00 HORAS: 
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL EN LA RESURRECCIÓN 

DEL SEÑOR. 

DOMINGO DE PASCUA (12 DE ABRIL): SOLEMNIDAD DE LA PASCUA 
CON MOTIVO DE LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 

HORARIO DE MISAS: 
MAÑANA: 11H., 12H. Y 13H. 
TARDE: 19H. Y 20H. 
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HORARIO DE VERANO 
(del 29 de junio al 13 de septiembre del 2020) 

ACTOS DE CULTO 
MISAS 

DE LUNES A VIERNES: 10H. Y 20H. 
SÁBADOS: 19H. Y 20H. 
DOMINGOS: 11H., 12H., Y 20H. 

REZO DEL SANTO ROSARIO 
DE LUNES A DOMINGO: 19H. (SÓLO EN JULIO). 

CONFESIONES: 
TODOS LOS DÍAS EN EL HORARIO DE MISAS. 

ATENCIÓN ADMINISTRATIVA: 
LUNES: DE 19 A 20H. 

ATENCIÓN SOCIAL Y CARITATIVA: 
LUNES DE 19,30 A 20,30H (AGOSTO CERRADO). 
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CALENDARIO DE LAS 

ACTIVIDADES PASTORALES 

PARA EL CURSO 2019-2020 

 

LA VIDA DE LA PARROQUIA 

MES A MES 



MES DE SEPTIEMBRE 2019 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

INICIO DE LAS ACTI-
VIDADES DEL PRIMER 

TRIMESTRE 
19,30h. Emaús hom-
bres 

19,30h. Emaús muje-
res 

FIESTA DE LA NATI-
VIDAD DE LA VIRGEN 

MARÍA

9 10 11 12 13 14 15 

19,30h. Emaús hom-
bres 

19h. Ensayo Coral 19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral COLECTA CÁRITAS COLECTA CÁRITAS
INICIO HORARIO DE 

INVIERNO 

16 17 18 19 20 21 22 

19,30h. Emaús hom-
bres 

19h. Ensayo Coral 19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 19,30h. Concierto
Coral con motivo del 
inicio del curso pasto-
ral 

23 24 25 26 27 28 29 

19,30h. Emaús hom-
bres 

19h. Ensayo Coral 19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 11h. S.I. CATEDRAL: 
ORDENACIÓN DIACO-
NAL DE ALBERTO 
GIMÉNEZ PEDRAZ

30 

18,30h. Inscripción 
catequesis comunión 



MES DE SEPTIEMBRE 2019 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

INICIO DE LAS ACTI-
VIDADES DEL PRIMER

TRIMESTRE 
19,30h. Emaús hom-
bres 

19,30h. Emaús muje-
res 

FIESTA DE LA NATI-
VIDAD DE LA VIRGEN 

MARÍA 

9 10 11 12 13 14 15 

19,30h. Emaús hom-
bres 

19h. Ensayo Coral 19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral COLECTA CÁRITAS COLECTA CÁRITAS 
INICIO HORARIO DE 

INVIERNO 

16 17 18 19 20 21 22 

19,30h. Emaús hom-
bres 

19h. Ensayo Coral 19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 19,30h. Concierto 
Coral con motivo del 
inicio del curso pasto-
ral 

23 24 25 26 27 28 29 

19,30h. Emaús hom-
bres 

19h. Ensayo Coral 19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 11h. S.I. CATEDRAL: 
ORDENACIÓN DIACO-
NAL DE ALBERTO 
GIMÉNEZ PEDRAZ 

30 

18,30h. Inscripción 
catequesis comunión 



2 

MES DE OCTUBRE 2019 

1 2 3 4 5 6 

18,30h. Inscripción 
catequesis comunión 

19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
18,30h. Inscripción 
catequesis comunión 

18,30h. Inscripción 
catequesis comunión 
19h. Ensayo Coral 

RETIRO EMAÚS MUJE-
RES

RETIRO EMAÚS MUJE-
RES

RETIRO EMAÚS MU-
JERES

17,30h. Misa final
retiro Emaús muje-
res 

7 8 9 10 11 12 13 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19,30h. Equipo litur-
gia 

DÍA 
DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

FIESTA DE LA VIRGEN 
DEL PILAR 

COLECTA CÁRITAS

COLECTA CÁRITAS

14 15 16 17 18 19 20 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 

18,30h. Inscripción 
cat. confirmación 

19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 

18,30h. Inscripción 
catequesis confirma-
ción 

19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 

18,30h. Inscripción 
catequesis confirma-
ción 

19,30h. Emaús muje-
res 

18,30h. Inscripción 
catequesis confirma-
ción 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

21 22 23 24 25 26 27 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

RETIRO EMAÚS HOM-
BRES

19h. Catequesis confir-
mación 

RETIRO EMAÚS HOM-
BRES

RETIRO EMAÚS
HOMBRES

17,30h. Misa final
retiro Emaús hom-
bres 

28 29 30 31 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Past. enfermos 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 
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MES DE OCTUBRE 2019 

1 2 3 4 5 6 

18,30h. Inscripción 
catequesis comunión 

19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
18,30h. Inscripción 
catequesis comunión 

18,30h. Inscripción 
catequesis comunión 
19h. Ensayo Coral 

RETIRO EMAÚS MUJE-
RES 

RETIRO EMAÚS MUJE-
RES 

RETIRO EMAÚS MU-
JERES 

17,30h. Misa final 
retiro Emaús muje-
res 

7 8 9 10 11 12 13 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19,30h. Equipo litur-
gia 

DÍA 
DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

FIESTA DE LA VIRGEN 
DEL PILAR 

COLECTA CÁRITAS 

COLECTA CÁRITAS 

14 15 16 17 18 19 20 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)

18,30h. Inscripción 
cat. confirmación 

19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)

18,30h. Inscripción 
catequesis confirma-
ción 

19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 

18,30h. Inscripción 
catequesis confirma-
ción 

19,30h. Emaús muje-
res 

18,30h. Inscripción 
catequesis confirma-
ción 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

21 22 23 24 25 26 27 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

RETIRO EMAÚS HOM-
BRES 

19h. Catequesis confir-
mación 

RETIRO EMAÚS HOM-
BRES 

RETIRO EMAÚS 
HOMBRES 

17,30h. Misa final 
retiro Emaús hom-
bres 

28 29 30 31 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Past. enfermos 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 
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MES DE NOVIEMBRE 2019 

1 2 3 

SOLEMNIDAD DE TO-
DOS LOS SANTOS

CONMEMORACIÓN DE 
LOS FIELES DIFUNTOS 

4 5 5 7 8 9 10 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

COLECTA CÁRITAS COLECTA CÁRITAS

11 12 13 14 15 16 17 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

De 10 a 19h. Jornada 
de Formación Emaús 

18 19 10 21 22 23 24 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

18h. Retiro espiritual 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

SOLEMNIDAD DE 
JESUCRISTO, REY DEL

UNIVERSO 

SOLEMNIDAD DE 
JESUCRISTO, REY

DEL UNIVERSO 

25 26 27 28 29 30 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Past. enfermos 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

PRIMER DOMINGO DE
ADVIENTO 

COLECTA EXTRAOR-
DINARIA POR LA PA-

RROQUIA
19,30h. Concierto
Coral 
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MES DE NOVIEMBRE 2019 

1 2 3 

SOLEMNIDAD DE TO-
DOS LOS SANTOS 

CONMEMORACIÓN DE 
LOS FIELES DIFUNTOS 

4 5 5 7 8 9 10 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

COLECTA CÁRITAS COLECTA CÁRITAS 

11 12 13 14 15 16 17 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

De 10 a 19h. Jornada 
de Formación Emaús 

18 19 10 21 22 23 24 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

18h. Retiro espiritual 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

SOLEMNIDAD DE 
JESUCRISTO, REY DEL 

UNIVERSO 

SOLEMNIDAD DE 
JESUCRISTO, REY 

DEL UNIVERSO 

25 26 27 28 29 30 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Past. enfermos 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

PRIMER DOMINGO DE 
ADVIENTO 

COLECTA EXTRAOR-
DINARIA POR LA PA-

RROQUIA 
19,30h. Concierto 
Coral 



4 

MES DE DICIEMBRE 2019 

1 

PRIMER DOMINGO 
DE ADVIENTO 

COLECTA EXTRAOR-
DINARIA POR LA 

PARROQUIA

2 3 4 5 6 7 8 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN

SOLEMNIDAD DE LA
INMACULADA

9 10 11 12 13 14 15 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

COLECTA CÁRITAS COLECTA CÁRITAS

16 17 18 19 20 21 22 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

18h. Retiro espiritual 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

FIN DE LAS ACTIVIDA-
DES DEL PRIMER TRI-

MESTRE 

ÚLTIMO DOMINGO DE 
ADVIENTO 

19,30h. Concierto
Coral  

ÚLTIMO DOMINGO 
DE ADVIENTO 

23 24 25 26 27 28 29 

SOLEMNIDAD DEL 
NACIMIENTO DE  

JESUCRISTO. 
NAVIDAD 

FIESTA DE LA
SAGRADA FAMILIA

30 31 



32 

MES DE DICIEMBRE 2019 

1 

PRIMER DOMINGO 
DE ADVIENTO 

COLECTA EXTRAOR-
DINARIA POR LA 

PARROQUIA 

2 3 4 5 6 7 8 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN 

SOLEMNIDAD DE LA 
INMACULADA 

9 10 11 12 13 14 15 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

COLECTA CÁRITAS COLECTA CÁRITAS 

16 17 18 19 20 21 22 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

18h. Retiro espiritual 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

FIN DE LAS ACTIVIDA-
DES DEL PRIMER TRI-

MESTRE 

ÚLTIMO DOMINGO DE 
ADVIENTO 

19,30h. Concierto 
Coral  

ÚLTIMO DOMINGO 
DE ADVIENTO 

23 24 25 26 27 28 29 

SOLEMNIDAD DEL
NACIMIENTO DE  

JESUCRISTO. 
NAVIDAD

FIESTA DE LA 
SAGRADA FAMILIA 

30 31 



5 

MES DE ENERO 2020

1 2 3 4 5 

SOLEMNIDAD DE SAN-
TA MARÍA, MADRE DE 

DIOS 

6 7 8 9 10 11 12 

SOLEMNIDAD DE LA 
EPIFANÍA DEL SEÑOR 

INICIO ACTIVIDADES 
DEL SEGUNDO TRI-

MESTRE 
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

COLECTA CÁRITAS COLECTA CÁRITAS

13 14 15 16 17 18 19 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
De 20 a 22h. Cateque-
sis de preparación al 
Sacramento del Ma-
trimonio 

De 9 a 17h. Catequesis 
de preparación al 
Sacramento del Ma-
trimonio 

De 9 a 13h. Cateque-
sis de preparación al 
Sacramento del Ma-
trimonio 

20 21 22 23 24 25 26 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 

FIESTA DE SAN VI-
CENTE, MÁRTIR 

18h. Retiro espiritual 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

27 28 29 30 31 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Past. enfermos 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 



33 

MES DE ENERO 2020 

1 2 3 4 5 

SOLEMNIDAD DE SAN-
TA MARÍA, MADRE DE 

DIOS

6 7 8 9 10 11 12 

SOLEMNIDAD DE LA
EPIFANÍA DEL SEÑOR

INICIO ACTIVIDADES
DEL SEGUNDO TRI-

MESTRE 
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

COLECTA CÁRITAS COLECTA CÁRITAS 

13 14 15 16 17 18 19 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
De 20 a 22h. Cateque-
sis de preparación al 
Sacramento del Ma-
trimonio 

De 9 a 17h. Catequesis 
de preparación al 
Sacramento del Ma-
trimonio 

De 9 a 13h. Cateque-
sis de preparación al 
Sacramento del Ma-
trimonio 

20 21 22 23 24 25 26 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 

FIESTA DE SAN VI-
CENTE, MÁRTIR 

18h. Retiro espiritual 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

27 28 29 30 31 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Past. enfermos 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 



6 

MES DE FEBRERO 2020

1 2 

FIESTA DE LA PRE-
SENTACIÓN DEL

SEÑOR

3 4 5 6 7 8 9 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

COLECTA CÁRITAS COLECTA CÁRITAS
11h. Misa en honor 
de santa Apolonia 

10 11 12 13 14 15 16 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

De 10 a 19h. Jornada 
de Formación Emaús 
19h. Celebración co-
munitaria de la unción 
de enfermos 

17 18 19 20 21 22 29 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

18h. Retiro espiritual 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

24 29 26 27 28 29 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Past. enfermos 

MIÉRCOLES DE 
CENIZA. 

INICIO DE LA 
CUARESMA 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

PRIMER DOMINGO DE
CUARESMA

19,30h. Concierto
Coral 



35

MES DE FEBRERO 2020 

1 2 

FIESTA DE LA PRE-
SENTACIÓN DEL 

SEÑOR 

3 4 5 6 7 8 9 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

COLECTA CÁRITAS COLECTA CÁRITAS 
11h. Misa en honor 
de santa Apolonia 

10 11 12 13 14 15 16 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

De 10 a 19h. Jornada 
de Formación Emaús 
19h. Celebración co-
munitaria de la unción 
de enfermos 

17 18 19 20 21 22 29 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

18h. Retiro espiritual 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

24 29 26 27 28 29 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Past. enfermos 

MIÉRCOLES DE 
CENIZA. 

INICIO DE LA
CUARESMA

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

PRIMER DOMINGO DE 
CUARESMA 

19,30h. Concierto 
Coral 
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MES DE MARZO 2020

1 

PRIMER DOMINGO 
DE CUARESMA 

2 3 4 5 6 7 8 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
De 20 a 22h. Cateque-
sis de preparación al 
Sacramento del Ma-
trimonio 

De 9 a 17h. Catequesis 
de preparación al 
Sacramento del Ma-
trimonio 

De 9 a 13h. Cateque-
sis de preparación al 
Sacramento del Ma-
trimonio 

9 10 11 12 13 14 15 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

COLECTA CÁRITAS COLECTA CÁRITAS

16 17 18 19 20 21 22 

SOLEMNIDAD DE 
SAN JOSÉ 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

23 24 25 26 27 28 29 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 

SOLEMNIDAD DE LA 
ANUNCIACIÓN DEL 

SEÑOR JESÚS 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

30 31 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 



37

MES DE MARZO 2020 

1 

PRIMER DOMINGO 
DE CUARESMA 

2 3 4 5 6 7 8 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
De 20 a 22h. Cateque-
sis de preparación al 
Sacramento del Ma-
trimonio 

De 9 a 17h. Catequesis 
de preparación al 
Sacramento del Ma-
trimonio 

De 9 a 13h. Cateque-
sis de preparación al 
Sacramento del Ma-
trimonio 

9 10 11 12 13 14 15 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

COLECTA CÁRITAS COLECTA CÁRITAS 

16 17 18 19 20 21 22 

SOLEMNIDAD DE 
SAN JOSÉ 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

23 24 25 26 27 28 29 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 

SOLEMNIDAD DE LA
ANUNCIACIÓN DEL

SEÑOR JESÚS 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

30 31 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
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18h. EJERCICIOS ES-
PIRTUALES 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 

19,30h. Emaús 
hombres 

18h. EJERCICIOS ES-
PIRTUALES 

19h. Ensayo Coral 



39

18h. EJERCICIOS ES-
PIRTUALES 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 

19,30h. Emaús 
hombres 

18h. EJERCICIOS ES-
PIRTUALES 

19h. Ensayo Coral
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MES DE ABRIL 2020 

1 2 3 4 5 

16h. Ropero litúrgico 
18h. EJERCICIOS ES-
PIRTUALES 
19,30h. Emaús muje-
res 

18h. EJERCICIOS ES-
PIRTUALES 
19h. Ensayo Coral 

18h. EJERCICIOS ES-
PIRTUALES 
19h. Catequesis confir-
mación 
20h. CELEBRACIÓN
COMUNITARIA DE LA
PENITENCIA 

DOMINGO DE RAMOS 

6 7 8 9 10 11 12 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
FIN DE LAS ACTIVIDA-
DES DEL PRIMER TRI-

MESTRE 

JUEVES SANTO VIERNES SANTO SÁBADO SANTO DOMINGO DE 
PASCUA EN LA 
RESURRECIÓN 
DE JESUCRISTO 

13 14 15 16 17 18 19 

DOMINGO 
DE LA

DIVINA
MISERICORDIA 

COLECTA CÁRITAS

DOMINGO 
DE LA

DIVINA
MISERICORDIA 

COLECTA CÁRITAS

20 21 22 23 24 25 26 

FIESTA DE 
SAN VICENTE FERRER 

INICIO ACTIVIDADES 
DEL TERCER TRIMES-

TRE 
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

18h. Retiro espiritual 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

De 10 a 19h. Jornada 
de Formación Emaús 

27 28 29 30 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Past. enfermos 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 
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MES DE ABRIL 2020 

1 2 3 4 5 

16h. Ropero litúrgico 
18h. EJERCICIOS ES-
PIRTUALES 
19,30h. Emaús muje-
res 

18h. EJERCICIOS ES-
PIRTUALES 
19h. Ensayo Coral 

18h. EJERCICIOS ES-
PIRTUALES 
19h. Catequesis confir-
mación 
20h. CELEBRACIÓN 
COMUNITARIA DE LA 
PENITENCIA 

DOMINGO DE RAMOS 

6 7 8 9 10 11 12 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
FIN DE LAS ACTIVIDA-
DES DEL PRIMER TRI-

MESTRE 

JUEVES SANTO VIERNES SANTO SÁBADO SANTO DOMINGO DE 
PASCUA EN LA  
RESURRECIÓN 
DE JESUCRISTO 

13 14 15 16 17 18 19 

DOMINGO 
DE LA 

DIVINA 
MISERICORDIA 

COLECTA CÁRITAS 

DOMINGO 
DE LA 

DIVINA 
MISERICORDIA 

COLECTA CÁRITAS 

20 21 22 23 24 25 26 

FIESTA DE 
SAN VICENTE FERRER

INICIO ACTIVIDADES
DEL TERCER TRIMES-

TRE 
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

18h. Retiro espiritual 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

De 10 a 19h. Jornada 
de Formación Emaús 

27 28 29 30 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Past. enfermos 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 
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MES DE MAYO 2020

1 2 3 

FIESTA DE SAN JOSÉ 
OBRERO 

DOMINGO DEL BUEN 
PASTOR 

19h. Solemne celebra-
ción de la eucaristía 
con motivo del titular
de la parroquia 

DOMINGO DEL BUEN 
PASTOR 

4 5 5 7 8 9 10 

17,30h. Ensayos co-
muniones 
19h. Solemne celebra-
ción de la eucaristía 
con motivo de la fiesta 
del Cristo de Arranca-
pins. 
19,30h. Formación 
teológica adultos 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
17,30h. Ensayos co-
muniones 

16h. Ropero litúrgico 
17,30h. Ensayos co-
muniones 
19,30h. Emaús muje-
res 

17,30h. Ensayos co-
muniones
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

17,30h. Ensayos co-
muniones
19h. Catequesis confir-
mación 

COLECTA CÁRITAS
12h. Primeras comu-
niones
19h. Traslado de la 
imagen de Ntra. Sra. 
de los Desamparados 
al altar mayor 
19,30h. Concierto
Coral 

SOLEMNIDAD DE LA
VIRGEN DE LOS

DESAMPARADOS. 
COLECTA CÁRITAS

11 12 13 14 15 16 17 

SEMANA DE LA 
VIRGEN 

17,30h. Ensayos co-
muniones 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

SEMANA DE LA 
VIRGEN 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 17,30h. 
Ensayos comuniones 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

SEMANA DE LA 
VIRGEN 

16h. Ropero litúrgico 
17,30h. Ensayos co-
muniones 
19,30h. Emaús muje-
res 

SEMANA DE LA
VIRGEN 

17,30h. Ensayos co-
muniones
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

SEMANA DE LA
VIRGEN

17,30h. Ensayos co-
muniones
19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

12h. Primeras comu-
niones
19h. Solemne celebra-
ción de la eucaristía 
en la fiesta de la Vir-
gen de los Desampa-
rados 

18 19 10 21 22 23 24 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

18h. Retiro espiritual 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

SOLEMNIDAD DE LA
ASCENSIÓN DEL

SEÑOR

SOLEMNIDAD DE LA
ASCENSIÓN DEL

SEÑOR
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MES DE MAYO 2020 

1 2 3 

FIESTA DE SAN JOSÉ 
OBRERO 

DOMINGO DEL BUEN 
PASTOR 

19h. Solemne celebra-
ción de la eucaristía 
con motivo del titular 
de la parroquia 

DOMINGO DEL BUEN 
PASTOR 

4 5 5 7 8 9 10 

17,30h. Ensayos co-
muniones
19h. Solemne celebra-
ción de la eucaristía 
con motivo de la fiesta 
del Cristo de Arranca-
pins. 
19,30h. Formación 
teológica adultos 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
17,30h. Ensayos co-
muniones

16h. Ropero litúrgico 
17,30h. Ensayos co-
muniones
19,30h. Emaús muje-
res 

17,30h. Ensayos co-
muniones 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

17,30h. Ensayos co-
muniones  
19h. Catequesis confir-
mación 

COLECTA CÁRITAS 
12h. Primeras comu-
niones 
19h. Traslado de la 
imagen de Ntra. Sra. 
de los Desamparados 
al altar mayor 
19,30h. Concierto 
Coral 

SOLEMNIDAD DE LA 
VIRGEN DE LOS 

DESAMPARADOS. 
COLECTA CÁRITAS 

11 12 13 14 15 16 17 

SEMANA DE LA
VIRGEN

17,30h. Ensayos co-
muniones
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

SEMANA DE LA
VIRGEN

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO) 17,30h. 
Ensayos comuniones
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

SEMANA DE LA
VIRGEN

16h. Ropero litúrgico 
17,30h. Ensayos co-
muniones
19,30h. Emaús muje-
res 

SEMANA DE LA 
VIRGEN 

17,30h. Ensayos co-
muniones 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

SEMANA DE LA 
VIRGEN 

17,30h. Ensayos co-
muniones 
19h. Catequesis confir-
mación 
21h. Pastoral matri-
monios 

12h. Primeras comu-
niones 
19h. Solemne celebra-
ción de la eucaristía 
en la fiesta de la Vir-
gen de los Desampa-
rados 

18 19 10 21 22 23 24 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

18h. Retiro espiritual 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Catequesis confir-
mación 

SOLEMNIDAD DE LA 
ASCENSIÓN DEL 

SEÑOR 

SOLEMNIDAD DE LA 
ASCENSIÓN DEL 

SEÑOR 
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25 26 27 28 29 30 31 

17,30h. Catequesis 2º 
año (3º EPO) 
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er 
año (2º EPO) 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Past. enfermos 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Celebración del 
sacramento de la Con-
firmación 
FIN DE LAS ACTIVIDA-
DES FORMATIVAS DEL
CURSO PASTORAL 

SOLEMNIDAD DE 
PENTECOSTÉS

SOLEMNIDAD DE 
PENTECOSTÉS
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25 26 27 28 29 30 31 

17,30h. Catequesis 2º
año (3º EPO)
19,30h. Formación 
teológica adultos: “El 
hoy del cristiano” 
19,30h. Emaús hom-
bres 

17,30h. Catequesis 1er
año (2º EPO)
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Past. enfermos 

16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Preparados 
para rezar: “Vosotros 
rezad así” 

19h. Celebración del 
sacramento de la Con-
firmación 
FIN DE LAS ACTIVIDA-
DES FORMATIVAS DEL 
CURSO PASTORAL 

SOLEMNIDAD DE 
PENTECOSTÉS 

SOLEMNIDAD DE 
PENTECOSTÉS 
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MES DE JUNIO 2020
1 2 3 4 5 6 7 

19h. Ensayo Coral 16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral SOLEMNIDAD DE LA
SANTISIMA 
TRINIDAD 

SOLEMNIDAD DE LA
SANTISIMA 
TRINIDAD 

8 9 10 11 12 13 14 
19,30h. Emaús hom-
bres 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

19h. Ensayo Coral SOLEMNIDAD DEL
CUERPO Y DE LA SAN-

GRE DEL SEÑOR 
COLECTA CÁRITAS 

SOLEMNIDAD DEL
CUERPO Y DE LA 

SANGRE DEL SEÑOR 
COLECTA CÁRITAS 

15 16 17 18 19 20 21 
19,30h. Emaús hom-
bres 

19h. Ensayo Coral 16h. Ropero litúrgico 
19,30h. Emaús muje-
res 

19h. Ensayo Coral 21h. Pastoral matri-
monios 

11h. Convivencia final 
de curso Emaús 

22 23 24 25 26 27 28 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 

29 30 

INICIO 
HORARIO VERANO 
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MES DE JUNIO 2020 
1 2 3 4 5 6 7 

19h. Ensayo Coral 16h. Ropero litúrgico
19,30h. Emaús muje-
res

19h. Ensayo Coral SOLEMNIDAD DE LA 
SANTISIMA 
TRINIDAD 

SOLEMNIDAD DE LA 
SANTISIMA 
TRINIDAD 

8 9 10 11 12 13 14 
19,30h. Emaús hom-
bres 

19h. Ensayo Coral 
19,30h. Equipo litur-
gia 

19h. Ensayo Coral SOLEMNIDAD DEL 
CUERPO Y DE LA SAN-

GRE DEL SEÑOR 
COLECTA CÁRITAS 

SOLEMNIDAD DEL 
CUERPO Y DE LA 

SANGRE DEL SEÑOR 
COLECTA CÁRITAS 

15 16 17 18 19 20 21 
19,30h. Emaús hom-
bres 

19h. Ensayo Coral 16h. Ropero litúrgico
19,30h. Emaús muje-
res

19h. Ensayo Coral 21h. Pastoral matri-
monios 

11h. Convivencia final 
de curso Emaús 

22 23 24 25 26 27 28 
19h. Ensayo Coral 
19,30h. Consejo parro-
quial 

19,30h. Consejo parro-
quial 

19h. Ensayo Coral 

29 30 

INICIO 
HORARIO VERANO 



AGENDA PASTORAL. 
LA PROGRAMACIÓN DISTRIBUÍDA POR ACCIONES 

AÑO 2019-2020 
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CALENDARIO Y HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y ESPIRITUALES

CATEQUESIS PARA LA 1ª COMUNIÓN: 
Es el momento de una catequesis destinada a introducir a los 

niños y niñas de manera orgánica en la vida de la Iglesia, incluida 
también una preparación inmediata a la celebración de los sacra-
mentos: catequesis didáctica, pero encaminada a dar testimonio de 
la fe; catequesis inicial, mas no fragmentaria, puesto que deberá 
revelar, si bien de manera elemental, todos los principales misterios 
de la fe y su repercusión en la vida moral y religiosa de los niños y 
niñas; catequesis que da sentido a los sacramentos, pero a la vez 
recibe de los sacramentos vividos una dimensión vital que le impide 
quedarse en meramente doctrinal, y comunica a los niños y niñas la 
alegría de ser testimonio de Cristo en su ambiente de vida (San Juan 
Pablo II, Catechesi tradendae, nº 37). 

PRIMER AÑO DE CATEQUESIS 
Responsable: Juan Ramón Pinal y Equipo catequistas 

Martes: de 17,30 a 18,30h. 

Octubre: 8, 15, 22, 29 
Noviembre: 5, 12, 19, 26 
Diciembre: 3, 10, 17 
Enero: 14, 21, 28 
Febrero: 4, 11, 18, 25 
Marzo: 3, 10, 17, 24 
Abril: 7, 28 
Mayo: 5, 12, 19, 26 
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SEGUNDO AÑO DE CATEQUESIS 
Responsable: Juan Ramón Pinal y Equipo catequistas 

Lunes: de 17,30 a 18,30h. 

Octubre: 7, 14, 21, 28 
Noviembre: 4, 11, 18, 28 
Diciembre: 2, 9, 16 
Enero: 13, 20, 27 
Febrero: 3, 10, 17, 24 
Marzo: 2, 9, 23, 30 
Abril: 6, 27 
Mayo: 4, 11, 18, 25 

CATEQUESIS DE PREPARACIÓN AL SACRAMENTO DE LA CONFIR-
MACIÓN (a partir de 4º de la E.S.O.): 

El término «Confirmación» nos recuerda luego que este sa-
cramento aporta un crecimiento de la gracia bautismal: nos une más 
firmemente a Cristo; conduce a su realización nuestro vínculo con la 
Iglesia; nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para di-
fundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no 
avergonzarnos nunca de su cruz (cf. Catecismo de la Iglesia católica, 
n. 1303). La Confirmación, como cada sacramento, no es obra de los
hombres, sino de Dios, quien se ocupa de nuestra vida para mode-
larnos a imagen de su Hijo, para hacernos capaces de amar como Él. 
Lo hace infundiendo en nosotros su Espíritu Santo, cuya acción im-
pregna a toda la persona y toda la vida (Francisco, Audiencia gene-
ral del 29 de enero de 2014). 
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Responsable: Juan Ramón Pinal 

Viernes de 19 a 20h. 
Octubre: 18, 25 
Noviembre: 8, 15, 22, 29 
Diciembre: 13, 20 
Enero: 10, 17, 24, 31 
Febrero: 7, 14, 21, 28 
Marzo: 6, 13, 20, 27 
Abril: 3, 24 
Mayo: 8, 15, 22 

CATEQUESIS DE PREPARACIÓN AL SACRAMENTO DEL MATRIMO-
NIO: 

En nuestros días es más necesaria que nunca la preparación 
de los jóvenes al matrimonio y a la vida familiar. En algunos países 
siguen siendo las familias mismas las que, según antiguas usanzas, 
transmiten a los jóvenes los valores relativos a la vida matrimonial y 
familiar mediante una progresiva obra de educación o iniciación. 
Pero los cambios que han sobrevenido en casi todas las sociedades 
modernas exigen que no sólo la familia, sino también la sociedad y 
la Iglesia se comprometan en el esfuerzo de preparar conveniente-
mente a los jóvenes para las responsabilidades de su futuro. Muchos 
fenómenos negativos que se lamentan hoy en la vida familiar deri-
van del hecho de que, en las nuevas situaciones, los jóvenes no sólo 
pierden de vista la justa jerarquía de valores, sino que, al no poseer 
ya criterios seguros de comportamiento, no saben cómo afrontar y 
resolver las nuevas dificultades. La experiencia enseña en cambio 
que los jóvenes bien preparados para la vida familiar, en general van 
mejor que los demás. 
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Esto vale más aún para el matrimonio cristiano, cuyo influjo 
se extiende sobre la santidad de tantos hombres y mujeres. Por esto, 
la Iglesia debe promover programas mejores y más intensos de pre-
paración al matrimonio, para eliminar lo más posible las dificultades 
en que se debaten tantos matrimonios, y más aún para favorecer 
positivamente el nacimiento y maduración de matrimonios logrados 
(San Juan Pablo II, Familiaris consortio, nº 66). 

Responsable: Equipo matrimonios “Buen Pastor” 

Del 18, viernes, al 19, domingo, de enero. 
Del 6, viernes, al 7, domingo, de marzo. 

HORARIO 
Viernes: de 20h. a 22h. 
Sábado: de 9h. a 18h. 
Domingo: de 9,30h. a 14h. 

FORMACIÓN TEOLÓGICA Y ANTROPOLÓGICA PERMANENTE: 
La formación de los fieles laicos tiene como objetivo funda-

mental el descubrimiento cada vez más claro de la propia vocación y 
la disponibilidad siempre mayor para vivirla en el cumplimiento de la 
propia misión. […] Dentro de la Iglesia particular o diócesis se en-
cuentra y actúa la parroquia, a la que corresponde desempeñar una 
tarea esencial en la formación más inmediata y personal de los fieles 
laicos. En efecto, con unas relaciones que pueden llegar más fácil-
mente a cada persona y a cada grupo, la parroquia está llamada a 
educar a sus miembros en la recepción de la Palabra, en el diálogo 
litúrgico y personal con Dios, en la vida de caridad fraterna, hacien-
do palpar de modo más directo y concreto el sentido de la comunión 
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eclesial y de la responsabilidad misionera (San Juan Pablo II, Christi-
fideles laici, nn. 58. 61). 

EL HOY DEL CRISTIANO 
Ponente: Mons. Manuel Ureña Pastor, Arzobispo emérito de Zara-
goza 

Lunes de 19,30 a 20,30h. 
Octubre: 14, 21, 28 
Noviembre: 4, 11, 18, 25 
Diciembre: 2, 9, 16 
Enero: 13, 20, 27 
Febrero: 3, 10, 17, 24 
Marzo: 2, 9, 23 
Abril: 6, 27 
Mayo: 4, 11, 18, 25 

PREPARADOS PARA REZAR: “VOSOTROS REZAD ASÍ” 
Ponente: Juan Ramón Pinal Moya 

Jueves de 19,30 a 20,30h. 
Octubre: 10, 17, 24 
Noviembre: 7, 14, 21, 28 
Diciembre: 12, 19 
Enero: 9, 16, 23, 30 
Febrero: 6, 13, 20, 27 
Marzo: 5, 12, 26 
Abril: 23 
Mayo: 7, 14, 21, 28 
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RETIROS Y EJERCICIOS ESPIRITUALES: 
Sin duda la formación espiritual ha de ocupar un puesto privi-

legiado en la vida de cada uno, llamado como está a crecer ininte-
rrumpidamente en la intimidad con Jesús, en la conformidad con la 
voluntad del Padre, en la entrega a los hermanos en la caridad y en 
la justicia. Escribe el Concilio: «Esta vida de íntima unión con Cristo 
se alimenta en la Iglesia con las ayudas espirituales que son comu-
nes a todos los fieles, sobre todo con la participación activa en la 
sagrada liturgia; y los laicos deben usar estas ayudas de manera 
que, mientras cumplen con rectitud los mismos deberes del mundo 
en su ordinaria condición de vida, no separen de la propia vida la 
unión con Cristo, sino que crezcan en ella desempeñando su propia 
actividad de acuerdo con el querer divino» (San Juan Pablo II, Christi-
fideles laici, nn. 60). 

RETIROS 
Director: P. Darío Mollá, S.J. 

Jueves de 18 a 19h. 
Noviembre: 21 
Diciembre: 19 
Enero: 16 
Febrero: 20 
Mayo: 21 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Director: P. Darío Mollá, S.J. 

Del lunes 30, de marzo al viernes 3 de abril 
De 18 a 19,45h. 

CALENDARIO Y HORARIOS DISTRIBUIDOS POR 
GRUPOS Y SERVICIOS PASTORALES 

ACCIÓN PASTORAL PARA Y CON LOS JÓVENES 
Enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar tes-

timonio del Evangelio en todas partes, con su propia vida. San Alber-
to Hurtado decía que «ser apóstoles no significa llevar una insignia 
en el ojal de la chaqueta; no significa hablar de la verdad, sino vivir-
la, encarnarse en ella, transformarse en Cristo. Ser apóstol no es 
llevar una antorcha en la mano, poseer la luz, sino ser la luz [...]. El 
Evangelio [...] más que una lección es un ejemplo. El mensaje con-
vertido en vida viviente». 

El valor del testimonio no significa que se deba callar la pala-
bra. ¿Por qué no hablar de Jesús, por qué no contarles a los demás 
que Él nos da fuerzas para vivir, que es bueno conversar con Él, que 
nos hace bien meditar sus palabras? Jóvenes, no dejen que el mundo 
los arrastre a compartir sólo las cosas malas o superficiales. Ustedes 
sean capaces de ir contracorriente y sepan compartir a Jesús, comu-
niquen la fe que Él les regaló. Ojalá puedan sentir en el corazón el 
mismo impulso irresistible que movía a san Pablo cuando decía: «¡Ay 
de mí si no anuncio el Evangelio!» (1 Co 9,16). 

«¿Adónde nos envía Jesús? No hay fronteras, no hay límites: 
nos envía a todos. El Evangelio no es para algunos sino para todos. 
No es sólo para los que nos parecen más cercanos, más receptivos, 
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más acogedores. Es para todos. No tengan miedo de ir y llevar a 
Cristo a cualquier ambiente, hasta las periferias existenciales, tam-
bién a quien parece más lejano, más indiferente. El Señor busca a 
todos, quiere que todos sientan el calor de su misericordia y de su 
amor». Y nos invita a ir sin miedo con el anuncio misionero, allí don-
de nos encontremos y con quien estemos, en el barrio, en el estudio, 
en el deporte, en las salidas con los amigos, en el voluntariado o en 
el trabajo, siempre es bueno y oportuno compartir la alegría del 
Evangelio. Así es como el Señor se va acercando a todos. Y a ustedes, 
jóvenes, los quiere como sus instrumentos para derramar luz y espe-
ranza, porque quiere contar con vuestra valentía, frescura y entu-
siasmo (Francisco, Exhortación apostólica postsinodal “Christus vi-
vit”, nn. 175-177).  

LA EXPERIENCIA CRISTIANA: CONOCER Y SEGUIR A JESUCRISTO 
Para jóvenes a partir de los 16 años 

Responsable: 

Viernes de 19 a 20h. 
Octubre: 18, 25 
Noviembre: 8, 15, 22, 29 
Diciembre: 13, 20 
Enero: 10, 17, 24, 31 
Febrero: 7, 14, 21, 28 
Marzo: 6, 13, 20, 27 
Abril: 3, 24 
Mayo: 8, 15, 22 
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ACCIÓN PASTORAL FAMILIAR: 
Al igual que toda realidad viviente, también la familia está 

llamada a desarrollarse y crecer. Después de la preparación durante 
el noviazgo y la celebración sacramental del matrimonio la pareja 
comienza el camino cotidiano hacia la progresiva actuación de los 
valores y deberes del mismo matrimonio. 

A la luz de la fe y en virtud de la esperanza, la familia cristia-
na participa, en comunión con la Iglesia, en la experiencia de la pe-
regrinación terrena hacia la plena revelación y realización del Reino 
de Dios. 

Por ello hay que subrayar una vez más la urgencia de la in-
tervención pastoral de la Iglesia en apoyo de la familia. Hay que lle-
var a cabo toda clase de esfuerzos para que la pastoral de la familia 
adquiera consistencia y se desarrolle, dedicándose a un sector ver-
daderamente prioritario, con la certeza de que la evangelización, en 
el futuro, depende en gran parte de la Iglesia doméstica. 

La solicitud pastoral de la Iglesia no se limitará solamente a 
las familias cristianas más cercanas, sino que, ampliando los propios 
horizontes en la medida del Corazón de Cristo, se mostrará más viva 
aún hacia el conjunto de las familias en general y en particular hacia 
aquellas que se hallan en situaciones difíciles o irregulares. Para to-
das ellas la Iglesia tendrá palabras de verdad, de bondad, de com-
prensión, de esperanza, de viva participación en sus dificultades a 
veces dramáticas; ofrecerá a todos su ayuda desinteresada, a fin de 
que puedan acercarse al modelo de familia, que ha querido el Crea-
dor «desde el principio» y que Cristo ha renovado con su gracia re-
dentora. 

La acción pastoral de la Iglesia debe ser progresiva, incluso 
en el sentido de que debe seguir a la familia, acompañándola paso a 
paso en las diversas etapas de su formación y de su desarrollo (San 
Juan Pablo II, Familiaris consortio, nº 65). 
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Responsables: Cristóbal Gallardo y Chonín Rico 

Viernes de 20,30 a 22h. 
Octubre: 18 
Noviembre: 15 
Diciembre: 20 
Enero: 24 
Febrero: 21 
Marzo: 20 
Mayo: 15 
Junio: 19 

ACCIÓN CARITATIVA Y SOCIAL (CARITAS): 
El amor al prójimo enraizado en el amor a Dios es ante todo 

una tarea para cada fiel, pero lo es también para toda la comunidad 
eclesial, y esto en todas sus dimensiones: desde la comunidad local a 
la Iglesia particular, hasta abarcar a la Iglesia universal en su totali-
dad. También la Iglesia en cuanto comunidad ha de poner en prácti-
ca el amor. En consecuencia, el amor necesita también una organi-
zación, como presupuesto para un servicio comunitario ordenado. La 
Iglesia ha sido consciente de que esta tarea ha tenido una importan-
cia constitutiva para ella desde sus comienzos: en la comunidad de 
los creyentes no debe haber una forma de pobreza en la que se nie-
gue a alguien los bienes necesarios para una vida decorosa (Bene-
dicto XVI, Deus caritas est, nº 20). 
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Responsables: Rafael Molines y Ana Eva Signes 

Invierno: lunes y miércoles de 19,30 a 20,30h. 
Verano: lunes de 19,30 a 20,30h (agosto cerrado). 

PARTICIPACIÓN Y AYUDA EN LA ACCIÓN LITÚRGICA: 
Cuando la necesidad o la utilidad de la Iglesia lo exija, los 

pastores —según las normas establecidas por el derecho universal— 
pueden confiar a los fieles laicos algunas tareas que, si bien están 
conectadas a su propio ministerio de pastores, no exigen, sin em-
bargo, el carácter del Orden. El Código de Derecho Canónico escribe: 
«Donde lo aconseje la necesidad de la Iglesia y no haya ministros, 
pueden también los laicos, aunque no sean lectores ni acólitos, 
suplirles en algunas de sus funciones, es decir, ejercitar el ministe-
rio de la palabra, presidir oraciones litúrgicas, administrar el bau-
tismo y dar la sagrada Comunión, según las prescripciones del dere-
cho». Sin embargo, el ejercicio de estas tareas no hace del fiel laico 
un pastor. En realidad, no es la tarea lo que constituye el ministerio, 
sino la ordenación sacramental. Sólo el sacramento del Orden atri-
buye al ministerio ordenado una peculiar participación en el oficio 
de Cristo Cabeza y Pastor y en su sacerdocio eterno. La tarea reali-
zada en calidad de suplente tiene su legitimación —formal e inme-
diatamente— en el encargo oficial hecho por los pastores, y depen-
de, en su concreto ejercicio, de la dirección de la autoridad eclesiás-
tica. 

Como consecuencia de la renovación litúrgica promovida por 
el Concilio, los mismos fieles laicos han tomado una más viva con-
ciencia de las tareas que les corresponden en la asamblea litúrgica y 
en su preparación, y se han manifestado ampliamente dispuestos a 
desempeñarlas. En efecto, la celebración litúrgica es una acción sa-
cra no sólo del clero, sino de toda la asamblea. Por tanto, es natural 
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que las tareas no propias de los ministros ordenados sean desempe-
ñadas por los fieles laicos. Después, ha sido espontáneo el paso de 
una efectiva implicación de los fieles laicos en la acción litúrgica a 
aquélla en el anuncio de la Palabra de Dios y en la cura pastoral (San 
Juan Pablo II, Christifideles laici, nº 23). 

Responsable: Alfredo de Hevia 

Martes de 19,30 a 20,30h. 
Octubre: 8 
Noviembre: 12 
Diciembre: 10 
Enero: 14 
Febrero: 11 
Marzo: 10 
Abril: 7 
Mayo: 12 
Junio: 9 

ACCIÓN PASTORAL PARA Y CON LOS ENFERMOS Y LOS QUE SU-
FREN: 

Ha de ser una acción capaz de sostener y de promover aten-
ción, cercanía, presencia, escucha, diálogo, participación y ayuda 
concreta para con el hombre, en momentos en los que la enferme-
dad y el sufrimiento ponen a dura prueba, no sólo su confianza en la 
vida, sino también su misma fe en Dios y en su amor de Padre. Este 
relanzamiento pastoral tiene su expresión más significativa en la 
celebración sacramental con y para los enfermos, como fortaleza en 
el dolor y en la debilidad, como esperanza en la desesperación, como 
lugar de encuentro y de fiesta. 
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Uno de los objetivos fundamentales de esta renovada e in-
tensificada acción pastoral —que no puede dejar de implicar coordi-
nadamente a todos los componentes de la comunidad eclesial— es 
considerar al enfermo, al minusválido, al que sufre, no simplemente 
como término del amor y del servicio de la Iglesia, sino más bien 
como sujeto activo y responsable de la obra de evangelización y de 
salvación. Desde este punto de vista, la Iglesia tiene un buen mensa-
je que hacer resonar dentro de la sociedad y de las culturas que, 
habiendo perdido el sentido del sufrir humano, silencian cualquier 
forma de hablar sobre esta dura realidad de la vida. Y la buena nue-
va está en el anuncio de que el sufrir puede tener también un signifi-
cado positivo para el hombre y para la misma sociedad, llamado 
como esta a convertirse en una forma de participación en el sufri-
miento salvador de Cristo y en su alegría de resucitado, y, por tanto, 
una fuerza de santificación y edificación de todo el Pueblo de Dios 
(San Juan Pablo II, Christifideles laici, nº 54). 

Responsable: Juan Ramón Pinal 

Martes de 19,30 a 20,30h. 
Octubre: 29 
Noviembre: 26 
Enero: 28 
Febrero: 25 
Abril: 28 
Mayo: 26 

EMAÚS: 
La comunión eclesial, ya presente y operante en la acción 

personal de cada uno, encuentra una manifestación específica en el 
actuar asociado de los fieles laicos; es decir, en la acción solidaria 
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que ellos llevan a cabo participando responsablemente en la vida y 
misión de la Iglesia. 

El asociarse de los fieles laicos por razones espirituales y 
apostólicas nace de diversas fuentes y responde a variadas exigen-
cias. Expresa, efectivamente, la naturaleza social de la persona, y 
obedece a instancias de una más dilatada e incisiva eficacia operati-
va. En realidad, la incidencia «cultural», que es fuente y estímulo, 
pero también fruto y signo de cualquier transformación del ambien-
te y de la sociedad, puede realizarse, no tanto con la labor de un 
individuo, cuanto con la de un «sujeto social», o sea, de un grupo, de 
una comunidad, de una asociación, de un movimiento. Esto resulta 
particularmente cierto en el contexto de una sociedad pluralista y 
fraccionada —como es la actual en tantas partes del mundo—, y 
cuando se está frente a problemas enormemente complejos y difíci-
les. Por otra parte, sobre todo en un mundo secularizado, las diver-
sas formas asociadas pueden representar, para muchos, una precio-
sa ayuda para llevar una vida cristiana coherente con las exigencias 
del Evangelio y para comprometerse en una acción misionera y 
apostólica (San Juan Pablo II, Christifideles laici, nº 29). 

Emaús es una experiencia de fe y vida cristiana que nace a 
partir de un retiro, un fin de semana dedicada por completo a Dios. 
A partir de este retiro surge Emaús que no es un movimiento, sino 
un apostolado parroquial impulsado por laicos de la comunidad, de 
acuerdo con el movimiento de la nueva evangelización que implica 
a todo el pueblo de Dios en la Iglesia. Cuenta con el acompañamien-
to espiritual del párroco y otros sacerdotes. Su finalidad es llevar a 
hombres y mujeres al encuentro con Cristo. Emaús supone una re-
novación espiritual basada en la lectura del Evangelio de San Lucas 
24, 13-35. 



63

Hombres 
Responsables: Manolo Ferrís y Wuilmer Tortolero 

Lunes de 19 a 21h. 
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 
Octubre: 7, 14, 21 
Noviembre: 4, 11, 18, 25 
Diciembre: 2, 9, 16 
Enero: 13, 20, 27 
Febrero: 3, 10, 17, 24 
Marzo: 2, 9, 23, 30 
Abril: 6, 27 
Mayo: 4, 11, 25 
Junio: 1, 8, 15 

Retiros: 
Del 25 al 27 de OCTUBRE 2019 en la Casa de Espiritualidad Madre 
de Dios (Moncada). 
Del 15 al 17 de MAYO 2020 en la Casa de Espiritualidad Madre de 
Dios (Moncada). 

Jornadas de formación: 
Sábado de 10 a 19h. 
Noviembre: 16 
Febrero: 15 
Abril: 25 

Convivencia final de curso: 
Sábado, 20 de junio 
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Mujeres 
Responsables: Ana Fernández y Gertru Parreño 

Miércoles de 19 a 21h. 
Octubre: 2, 16, 23, 30 
Noviembre: 6, 13, 20, 27 
Diciembre: 4, 11, 18 
Enero: 8, 15, 29 
Febrero: 4, 11, 18, 25 
Marzo: 4, 25 
Abril: 1, 22, 29 
Mayo: 6, 13, 20, 27 
Junio: 3, 10, 17 

Retiros: 
Del 4 al 6 de OCTUBRE 2019 en la Casa de Espiritualidad Santo Do-
mingo (El Vedat-Torrent). 
Del 6 al 8 de MARZO 2020 en la Casa de Espiritualidad Santo Domin-
go (El Vedat-Torrent). 

Jornadas de formación: 
Sábado de 10 a 19h. 
Noviembre: 16 
Febrero: 15 
Abril: 25 

Convivencia final de curso: 
Sábado, 20 de junio 
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CONSEJO PARROQUIAL 
El Consejo Parroquial es un órgano colegiado, de carácter 

consultivo, que, representando a toda la Comunidad Parroquial, 
promueve, potencia y dinamiza la misión de la parroquia. Es un ins-
trumento básico para vivir y ejercer la corresponsabilidad y para 
lograr la convergencia, complementariedad e integración de todas 
las actividades, servicios y necesidades de la parroquia en cuanto 
comunidad cristiana y en cuanto templo (estructura material) que 
posibilita el anuncio de la palabra de Dios, la liturgia, la comunión y 
la caridad. Corresponde al Consejo Parroquial estudiar todo lo refe-
rente a la misión evangelizadora, sopesarlo y sacar las conclusiones 
prácticas con objeto de promover la vida cristiana según el Evange-
lio y las directrices de la Iglesia. Así mismo cuida del patrimonio y de 
la gestión económica de la parroquia. El Consejo no se responsabili-
za activamente, en cuanto tal, de ninguna acción concreta, pero 
debe estar al tanto de todo cuanto se hace y sucede en la parroquia. 

Está presidido por el párroco que es a quien corresponde la 
representación jurídica de la parroquia (CIC, 532). 

En nuestro caso asume todos aquellos aspectos que compe-
ten a la evangelización (CIC, 536) y a la actividad económica (CIC, 
537). El Consejo Parroquial por su naturaleza y cometidos exige que 
los laicos que lo integran no solo sean miembros activos de la co-
munidad cristiana y participen en ella de manera asidua y prolonga-
da, si no que además sean expertos a través del ejercicio de sus 
propias profesiones, ofreciendo su saber, su experiencia y su tiempo 
a presentar a la comunidad de la parroquial soluciones a los pro-
blemas que afectan tanto a su misión pastoral como a cuestiones 
patrimoniales. 

En nuestros días la parroquia está conociendo una época 
nueva y prometedora. Como decía Pablo VI, al inicio de su pontifica-
do, dirigiéndose al Clero romano: La Parroquia tiene una misión in-
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dispensable y de gran actualidad; a ella corresponde crear la prime-
ra comunidad del pueblo cristiano; iniciar y congregar al pueblo en 
la normal expresión de la vida litúrgica; conservar y reavivar la fe en 
la gente de hoy; suministrarle la doctrina salvadora de Cristo; practi-
car en el sentimiento y en las obras la caridad sencilla de las obras 
buenas y fraternas» (San Juan Pablo II, Christifideles laici, nº 26). 

Miembros: Juan Ramón Pinal Moya, Antonio Rossi Val, José Anto-
nio Cruz Mahugo, Mª Carmen de la Rúa Navarro, Ana Eva Signes 
Martínez, Alfredo de Hevia Morera. 

Miércoles de 19,30 a 21h. 

Octubre: 30 
Noviembre: 27 
Diciembre: 18 
Enero: 29 
Febrero: 26 
Marzo: 26 
Abril: 29 
Mayo: 27 
Junio: 24 

ROPERO LITÚRGICO 
Para una adecuada “ars celebrandi” es igualmente importan-

te la atención a todas las formas de lenguaje previstas por la litur-
gia: palabra y canto, gestos y silencios, movimiento del cuerpo, colo-
res litúrgicos de los ornamentos. En efecto, la liturgia tiene por su 
naturaleza una variedad de formas de comunicación que abarcan 
todo el ser humano. La sencillez de los gestos y la sobriedad de los 
signos, realizados en el orden y en los tiempos previstos, comunican 
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y atraen más que la artificiosidad de añadiduras inoportunas. La 
atención y la obediencia de la estructura propia del ritual, a la vez 
que manifiestan el reconocimiento del carácter de la Eucaristía como 
don, expresan la disposición del ministro para acoger con dócil grati-
tud dicho don inefable. 

Es necesario que en todo lo que concierne a la Eucaristía ha-
ya gusto por la belleza. También hay respetar y cuidar los ornamen-
tos, la decoración, los vasos sagrados, para que, dispuestos de modo 
orgánico y ordenado entre sí, fomenten el asombro ante el misterio 
de Dios, manifiesten la unidad de la fe y refuercen la devoción (Be-
nedicto XVI, Sacramentum caritatis, nn. 40-41)  

Responsable: Mª Carmen Martínez 

Miércoles de 16 a 18h. 
Octubre: 2, 16, 23, 30 
Noviembre: 6, 13, 20, 27 
Diciembre: 4, 11, 18 
Enero: 8, 15, 22, 29 
Febrero: 5, 12, 19, 26 
Marzo: 4, 11, 25 
Abril: 8, 22, 29 
Mayo: 6, 13, 20, 27 
Junio: 3, 10, 17 

“CORAL POLIFÓNICA VALENTINA-EL BUEN PASTOR”: 
Habiendo reconocido y favorecido siempre la Iglesia el pro-

greso de las artes, no hay que maravillarse de que, además del can-
to gregoriano y la polifonía, admita en las celebraciones también la 
música más moderna, con tal de que respete tanto el espíritu litúrgi-
co como los verdaderos valores del arte. 
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Sin embargo, es preciso constatar que las composiciones ac-
tuales utilizan a menudo módulos musicales diversos, que no care-
cen de dignidad. En la medida en que ayuden a la oración de la Igle-
sia, pueden constituir un valioso enriquecimiento (San Juan Pablo II, 
En el centenario del motu proprio "Tra le sollecitudini", nn. 10.14). 

Responsable: Concha Domínguez 

Días de ensayo: 
Martes y jueves de 19 a 21h. 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN: 
Cada momento histórico en el que se producen profundas 

mutaciones aparecen nuevos medios de comunicación, nada tiene 
de extraño que asistiendo y siendo protagonistas, estemos ante el 
maravilloso reto de otras formas de comunicación para transmitir lo 
que recibimos y somos: el Evangelio. El tiempo de la informática 
supone un avance que anuncia no sólo un mundo nuevo, sino que 
exige un modo nuevo de estar en el mundo. 

Responsables: Mercedes y Rosa Peris 

Martes de 19 a 19,30h. 

COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS: 
María es la que sabe transformar una cueva de animales en 

la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una montaña de ternura. 
Ella es la esclavita del Padre que se estremece en la alabanza. Ella es 
la amiga siempre atenta para que no falte el vino en nuestras vidas. 
Ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas 



69

las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los 
pueblos que sufren dolores de parto hasta que brote la justicia. Ella 
es la misionera que se acerca a nosotros para acompañarnos por la 
vida, abriendo los corazones a la fe con su cariño materno. Como 
una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, 
y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de 
las distintas advocaciones marianas, ligadas generalmente a los 
santuarios, comparte las historias de cada pueblo que ha recibido el 
Evangelio, y entra a formar parte de su identidad histórica (Francis-
co, “Evangelii gaudium” n. 286). 

Responsables: Alfredo de Hevía 

Lunes de 19,30 a 20,30 
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PARROQUIA DE “EL BUEN PASTOR” 

Calle Erudito Orellana, 22 

Tel.: 96 385 16 43 

Dirección web: www.parroquiabuenpastor.com 

Contactos: 

Oficina parroquial: 

secretaria@parroquiabuenpastor.com 

Servicios y actividades pastorales: 

pastoral@parroquiabuenpastor.com 

Caritas: 

caritas@parroquiabuenpastor.com 

Sacristía: 

sacristia@parroquiabuenpastor.com 

Párroco: 

parroco@parroquiabuenpastor.com 
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