CURSO 2015-2016
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

1. CATEQUESIS Y FORMACIÓN
GRUPOS Y TAREAS

CARACTERISTICAS

DIA Y HORA

CATEQUESIS DE INFANCIA
(Niños)
POST-COMUNIÓN
(Pre-adolescentes)
CONFIRMACIÓN
(Adolescentes y Jóvenes)
GRUPO DE REFLEXIÓN
FE-VIDA (Adultos)
Clases de Teología
D. Pablo Tena
Plan Diocesano de
Evangelización

Catequesis para iniciar a los niños de los 7 a los 10 años en la fe cristiana.
Este curso hay 12 niños en 1º; 20 en 2º y 24 niños en 3º.
1 Grupo de niños de 11-12 años que hicieron ya la Primera Comunión y quieren ser
un grupo de amigos para seguir creciendo como personas y como cristianos.
3 Grupos de chicos por edades de 13-14; 15-16; y 17-18 que maduran en su fe y su
vinculación a la comunidad cristiana, expresada mediante la Confirmación
Grupo de 9 adultos que reflexionan sobre la relación entre la fe y la vida. Siguen de
guía el libro de A. Nolan titulado “Jesús hoy” y otros temas de actualidad.
Reflexión sobre la actitud adecuada del cristiano ante cuestiones morales de
actualidad como el aborto, la ecología, la eutanasia etc…
Aportar ideas al Plan de Evangelización. En este año habrá 2 o 3 reuniones en
febrero y otras en abril. Sugerimos estos dos días para los grupos que se formen.

Lunes 3º. Martes 2º.
Jueves 1º. De 6 a 7 T.
Domingos de 1 a 2
Domingos de 1 a 2
Lunes de 19:30 a 21:15
2º y 4º jueves de mes
8:00 de la tarde
Un martes de 6 a 7.
Un viernes de 6 a 7

2. LITURGIA Y ORACIÓN
EQUIPO DE LITURGIA
COMUNIÓN DE ENFERMOS
GRUPO DE ORACIÓN
ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

Formado por unas 25 personas que colaboran en las misas como monitores, coro,
lectores, organistas, músicos, ayudantes para la Comunión, servicio de orden, etc…
4 Religiosas de la parroquia que llevan la comunión semanal a unos 18 enfermos.
Grupo de 10 personas que hacen oración, desde el silencio y el compartir, sobre las
lecturas del domingo. Oran por la Unión de las Iglesias. Preparan la Hora Santa.
Oración mensual de adoración ante el Santísimo,

Horario de Misas.
Ensayos y reuniones
A convenir
Los lunes de 8 a 9 en
la Sala de Oración.
1º jueves de 7 a 8 tarde

3. ACCIÓN SOCIAL Y CARITATIVA
DESPACHO DE ACOGIDA
GRUPO APOYO DE ACOGIDA
PROYECTO “BOCATAS”
PRO. AULA DE EMPLEO - SOIE
CLASES DE ESPAÑOL
TALLER DE INFORMATICA
TALLER DE MEMORIA
TALLER DE COSTURA
TALLER DE LECTURA

6 Voluntarias escuchan y apoyan a personas del barrio necesitadas de ayuda.
6 Voluntarios facilitan alimentos a personas derivadas del despacho de acogida.
15 Voluntarios llevan comida y amistad a los “Sin Techo” (+ - 90 transeúntes).
15 Voluntarios orientan y forman a parados en informática, entrevistas y currículo.
1 Voluntaria enseña español a extranjeros.
8 Voluntarios enseñan a manejar el ordenador a 36 personas adultas del barrio.
1 Voluntaria ayuda 20 ancianos/as a ejercitar la memoria con juegos y técnicas.
2 Voluntarias y 15 mujeres buscan la amistad y la ayuda haciendo ropa de niños.
Un grupo de 5 personas amantes de leer y compartir su inquietud con otros.

Miérc: de 11:00 a 1:30
Miércoles: 18:00
Miérc: desde las 21:30
L-M-X-J- mañana-tarde
Lu-Mar-Jue:10:30 a 12
Miércoles: 10:0 y 8:00
Lunes: 10:30 a 12
Lun y Mier: de 4 a 7 T.
1º Martes: a las 16:30

4. COMUNIÓN Y MISIÓN
GRUPO MISIONERO
JUNTA ECONÓMICA
COMUNIDAD TALITHA
CONSEJO PASTORAL
MANTENIMIENTO
SECRETARÍA

4 personas animan la conciencia misionera y canalizan ayudas a misioneros.
5 personas que gestionan la economía parroquial: ingresos, gastos, suscripciones...
Unos 30 miembros: chicos y chicas con alguna discapacidad, familiares y amigos.
En cada encuentro reflexionan, rezan y comparten.
Representantes de los grupos parroquiales que coordinan la Pastoral Parroquial.
Voluntarios para pequeños arreglos - Se agradece cualquier colaboración.
1 Religiosa lleva el archivo y trabajo de oficina de la Parroquia.

2º- 4º marte a las 19:00
Reunión trimestral
2º sábados a las 17:30
Reunión Trimestral
A convenir
De L a V: 10.30 a 1:30

5. OTRAS INFORMACIONES
DESPACHO PARROQUIAL
MISAS
BAUTIZOS COMUNITARIOS
CONFESIONES
E.MAIL Y PAGINA WEB

Lunes y viernes de 18:00 a 19:30 - Martes de 12:30 a 14:00.
Tfno.: 91 413 51 71 - Párroco: 606 57 94 87
DIARIO: 11 y 20 DOMINGOS Y FESTIVOS: 11 - 12 ( Niños) 13 - 14- y 20 y la víspera
FUNERALES: 20:30
Últimos sábados de mes a las 18:00 Catequesis preparatoria, penúltimos sábados a las 18:00
Individuales: 30 minutos antes de la misa. Comunitarias: Adviento - Cuaresma - Fin de curso
E-mail: sajuba@sjb.e.telefonica.net
PAGINA WEB: www.sjb.telefonica.net

SI QUIERES PARTICIPAR EN ALGO, COMUNICALO AL PARROCO O AL RESPONSABLE DEL GRUPO.

 El resultado de la colecta del Domund este año ha sido 6.739,00 €.
 Los Hermanos de San Juan de Dios han recibido este año el Premio Princesa de Asturias
de la Concordia por su amplia labor humanitaria. Lo comprobamos con la crisis a propósito
del ébola. La Parroquia -a la que pertenece La Clínica Nuestra Señora de La Paz- les felicita
y se une a este reconocimiento.
 El lunes 9, fiesta de Nuestra Señora de la Almudena, las misas de en la parroquia serán
a las 11 y a las 8 de la tarde. A las 11 será la misa en la Plaza Mayor, presidida por el
Sr. Arzobispo y a continuación la procesión. Desde la víspera se puede participar en
la ofrenda floral en la plaza de la Almudena.
 El domingo 15 de noviembre se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. La colecta de
ese día se dedica a contribuir con los gastos de la diócesis.
 La adoración ante el Santísimo durante este año será el primer jueves de cada mes,
de 7 a 8 de la tarde. La primera adoración será el jueves día 5 de noviembre.
 El domingo día 29 se celebra el Día de los sin Techo. En la parroquia sigue existiendo
el Grupo Bokatas, que todos los miércoles sale a las 9 de la noche a repartir comida y amistad
a los que viven en la calle.
 El Grupo Misionero organiza un mercadillo del Precio Justo en la mañana del domingo
29 de noviembre.

ENCUENTRO DE MUSICA Y ORACION
Grupo: “Alma di voices” (Quique Llorente, Luís Cózar, Cesar García
y José Antonio Rubio)
Instrumentos: Guitarra, percusión y voces.
Día: Viernes 13 de noviembre.
Hora: 18:30 de la tarde.
Lugar: Templo Parroquial.
Modalidad: Se combinará música y lectura de textos de los místicos
San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús.

