RESULTADO DE LA CONSULTA PARROQUIAL:
Encuestas recogidas en los buzones: 55
Personas que se han apuntadas a Grupos: 32
Personas que han dejado el contacto telefónico: 15.
SUGERENCIAS:
- Promover la conciencia ecológica en las actividades parroquiales
- Revisar y mejorar la megafonía del templo
- Homilías más cortas en misa de 12 y mayor participación de los niños.
- Volver a los horarios antiguos de las misas de domingo
- Poner reclinatorio para comulgar y la imagen de San Juan en el presbiterio.
- Actividades para adolescentes con música, deporte, excursiones, misa de jóvenes…
- Crear nuevos grupos: Vida ascendente/ Taller de cocina/Grupos de Pagola/Grupo de Oración
con madres de niños de primera comunión. /Catequesis para mayores.
PROPUESTAS PASTORALES MAS URGENTES:
19 votos: Acercarnos a las personas que viven solas
17 votos: Convocar a los jóvenes con actividades de voluntariado.
11 votos: Incorporar a la generación puente: 35-55 años.
11 votos: Tener encuentros excursiones y actividades que favorezcan la convivencia
8 votos: Trabajar más la pastoral familiar.
8 votos: Colaborar con los colegios en catequesis y pastoral de niños y adolescentes.
NOTA:
1- Agradecemos la colaboración de quienes han contestado a la Consulta.
2- Nos parece escasa la participación. No sabemos el motivo.
3- Nos pondremos en contacto con quienes se han apuntado a los Grupos.
4. Estudiaremos en el Consejo Pastoral la viabilidad y conveniencia de las sugerencias.

GRUPOS Y TAREAS PASTORALES CURSO 2018-2019
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA

GRUPOS Y TAREAS

CARACTERÍSTICAS

DÍA Y HORA

1. CATEQUESIS Y FORMACIÓN
CATEQUESIS DE NIÑOS
FAMILIAS CRISTIANAS
CONFIRMACIÓN
GRUPO DE JÓVENES
GRUPO DE REFLEXIÓN
CURSO DE DOCTRINA
SOCIAL DE LA IGLESIA
CAT. PREBAUTISMAL

Catequesis para iniciar en la fe cristiana a niños de los 7 a los 10 años.
Familias que caminan juntas con hijos que ya recibieron la 1ª Comunión
Varios grupos de jóvenes, de distintas edades, que se preparan para recibir o
completar la Iniciación Cristiana, sobre todo el Sacramento de la Confirmación.
Personas jóvenes que comparten su vida y su fe
Grupo de adultos reflexionando este año en torno al libro “Experiencias humanas y
camino de fe” de Javier Garrido.
Se trata de recibir formación sobre distintos temas sociales a través de una charla
que se da a nivel de Vicaría y luego poder dialogarlo a nivel de Parroquia
Varios matrimonios preparan a los padres para el bautismo de los hijos.

Martes 18:00 - 19:00
1 Domingo al mes
Sábados a las 12:00
Viernes a las 17:00
Domingos de 13 a 14
Actividades varias
Lunes de 19:30 a 21:15
1º y 3º Martes de mes a
las 18:30.
2º Sábados a las 18:00

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

Formado por personas que sirven en las misas de varias formas: monitores, coro,
lectores, organistas, guitarras, ministros para la Comunión, servicio de orden, etc…
Religiosas y seglares de la parroquia que llevan la comunión semanal a enfermos
Grupo de personas que hacen oración, desde el silencio y el compartir, sobre las
lecturas del domingo.
Oración mensual ante el Santísimo Sacramento

Horario de Misas.
Ensayos y reuniones
A convenir con la
familia
Lunes 19:30 a 21:00
en el Oratorio. 3º piso
1º Jueves de 19 a 20:00

3. ACCIÓN SOCIAL Y CARITATIVA
DESPACHO DE ACOGIDA
GRUPO ALIMENTOS
PROYECTO “BOCATAS”
SOIE
GAM
TALLER INFORMÁTICA
TALLER DE MEMORIA
TALLER DE COSTURA

Personas para escuchar, acoger y apoyar a personas del barrio necesitadas de ayuda.
Voluntarios que facilitan alimentos a personas derivadas del despacho de acogida.
Voluntarios que llevan comida y amistad a los “Sin-Techo”.
Servicio de Orientación e Información para las personas que no tienen empleo.
Grupo de Ayuda Mutua con inmigrantes que se quieren integrar en la sociedad.
3 turnos de 12 personas para aprender informática básica. Hay 3 plazas libres.
Ancianos que quieren mejorar la memoria y la comunicación.
Espacio de convivencia y confección de ropa de niños para venta solidaria

Miérc. 11:00 a 13:00
Miércoles. 18:00
Miérc. desde las 21:30
Martes y Jueves 10-12
1 Sábado al mes.
Miercoles.10:0 y 18:00
Lunes 10:00 a 12:00
Lun y Mier 16 a 19:00

4. COMUNIÓN Y MISIÓN
GRUPO MISIONERO
JUNTA ECONÓMICA
COMUNIDAD TALITHA
AÑO JUBILAR MARIANO
CONSEJO PASTORAL

Personas que animan la conciencia misionera y canalizan ayudas a misioneros.
Personas que gestionan la economía y administración parroquial
Comunidad formada por personas con discapacidad mental, familiares y amigos.
Encuentros mensuales para convivir, reflexionar y rezar juntos.
Trabajar cuadernillos como el PDE en torno a la figura de María en el año jubilar
Representantes de los Grupos que coordinan la Pastoral de la Parroquia

Una vez al mes
Reunión trimestral
2º Sábados a las 17:30
A convenir.
Reunión trimestral

5. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS
DESPACHO-PARROQUIA
MISAS
BAUTIZOS
CONFESIONESS
SACERDOTES
E-MAIL – PÁGINA WEB

Lunes y viernes de 18:00 a 19:30 – Martes de 12:30 a 14:00 .Tfno.: 91 413 51 71DIARIO: 11:00 y 20:00
DOMINGOS: 10:45 ; 12:00 (Familias) ; 13:15 y 20:00
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
José María (Párroco). 606 57 94 87 – Carlos (Vicario Parroquial)
Pablo (Colaborador)
E-MAIL : parroquiasanjuanbautista@archimadrid.es
PAGINA WEB: www.sjb.e.telefonica.net

SI QUIERES PARTICIPAR EN ALGO, ANÍMATE Y

DÍNOSLO.

1- Con el dinero que se recogió por las Bodas de Oro de Jose María se han creado tres becas de
dos mil euros cada una (seis mil euros en total), para seminaristas del tercer mundo. Dos han sido
entregadas en los Padres Combonianos y la otra en la Delegación Diocesana de Misiones.
2. Con motivo de la conmemoración de los difuntos en las misas del día 2 de noviembre, se
podrán escribir en unas hojitas y ofrecer después, los nombres de nuestros difuntos en la misa de
11 y de las 8 de la tarde.
Este año en la misa del día 5 por la tarde nombraremos a todos los difuntos que han fallecido en
nuestra parroquia en 2018. Invitaremos a sus familias a participar en esa eucaristía.
3. Las misas del día de Ntra. Sra. de la Almudena son a las 11 y a las 8.
4. El domingo 11 de noviembre es el Día de la Iglesia Diocesana.
Encuentro europeo de jóvenes de Taizé en Madrid
Del 28 de diciembre al 1 de enero de 2019
Estos encuentros reúnen a miles de jóvenes europeos de entre 18-35 años. Se
conoce como la Peregrinación de la Confianza. Puedes participar:
 Acogiendo a dos jóvenes en tu casa (sólo necesitan 2m2 de suelo para
poner el saco y un desayuno).
 Participando en las actividades que esos días habrá en nuestra
parroquia por la mañana.
 Participando en las oraciones comunes en iglesias del centro por la
mañana y en IFEMA a las 19.30h.
 Uniéndote el día 31 a las 23:00 a la Vigilia por la Paz, seguida de la
“fiesta de las naciones” en la parroquia.

¡¡ESPERAMOS TU COLABORACIÓN!! INFÓRMATE EN LA PARROQUIA
“Fui forastero y me acogisteis” Mt 25,35

