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PROGRAMACIÓN PASTORAL  

PARROQUIA SAN ESTEBAN PROTOMÁRTIR 
Curso 2020-2021 

LA EUCARISTÍA, SACRAMENTO DE VIDA 
PARA EL CRISTIANO Y CAMINO DE RESURRECCIÓN 

  
OBJETIVO GENERAL PDP 2020-2021  
Encontrar a Cristo en la Eucaristía 
  
LEMA PDP 2020-2021:  
“Danos siempre de ese Pan” 
  
OBJETIVOS PARROQUIA: 
1. Revalorizar la Eucaristía Dominical como fuente del encuentro con Cristo para nuestra 
espiritualidad y como llamada de servicio a los más pobres. 
 
2. Responder, como comunidad cristiana, a la situación del Covid-19, inspirados en la 
Palabra y Magisterio, con actitud fraterna ante las “epidemias” que sufre nuestro 
mundo.  
 
3. Acoger, estudiar y aplicar las orientaciones pastorales que nos ofrece la diócesis, 
perseverando en el proceso de formación y así crecer como discípulos en la escucha de 
la palabra y en los misterios de la salvación. 
 
4. Tomar conciencia de la necesidad de afianzar el proyecto pastoral de la comunidad 
desde la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión 
evangelizadora de la Iglesia. 
 
5. Afianzar y desarrollar las cuatro dimensiones de la vida comunitaria: comunión 
(koinonía), celebración (leiturgia), anuncio (didajé) y caridad (diaconía). 
 
6. Seguimiento del plan de obras y su ejecución, buscando cauces para afrontar los 
gastos y el cuidado pastoral de la comunidad ante la situación de “no tener templo 
estable”. 
  
LEMA PARROQUIA: 
“Danos siempre de ese pan” 
  

Justificación Bíblica. Jn 6,25-35a. 

625Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, 
¿cuándo has venido aquí?». 26Jesús les contestó: «En verdad, en verdad 
os digo: me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis 
pan hasta saciaros. 27Trabajad no por el alimento que perece, sino por el 
alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del 
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hombre; pues a este lo ha sellado el Padre, Dios». 28Ellos le preguntaron: 
«Y ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?». 29Respondió 
Jesús: «La obra de Dios es esta: que creáis en el que él ha enviado». 30Le 
replicaron: «¿Y qué signo haces tú, para que veamos y creamos en ti? 
¿Cuál es tu obra? 31Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como 
está escrito: “Pan del cielo les dio a comer”». 32Jesús les replicó: «En 
verdad, en verdad os digo: no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino 
que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. 33Porque el pan 
de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». 34Entonces le dijeron: 
«Señor, danos siempre de este pan». 35Jesús les contestó: «Yo soy el pan 
de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá 
sed jamás;… ». 
 

Justificación del Magisterio 
 

1. Gaudete et exsultate 142 
Exhortación apostólica del Papa Francisco 

 
La comunidad está llamada a crear ese «espacio teologal en el que se puede 

experimentar la presencia mística del Señor resucitado». Compartir la Palabra y celebrar juntos 
la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va convirtiendo en comunidad santa y misionera. 
Esto da lugar también a verdaderas experiencias místicas vividas en comunidad, como fue el 
caso de san Benito y santa Escolástica, o aquel sublime encuentro espiritual que vivieron juntos 
san Agustín y su madre santa Mónica: «Cuando ya se acercaba el día de su muerte ―día por 
ti conocido, y que nosotros ignorábamos―, sucedió, por tus ocultos designios, como lo creo 
firmemente, que nos encontramos ella y yo solos, apoyados en una ventana que daba al jardín 
interior de la casa donde nos hospedábamos […]. Y abríamos la boca de nuestro corazón, 
ávidos de las corrientes de tu fuente, la fuente de vida que hay en ti […]. Y mientras estamos 
hablando y suspirando por ella [la sabiduría], llegamos a tocarla un poco con todo el ímpetu 
de nuestro corazón […] de modo que fuese la vida sempiterna cual fue este momento de 
intuición por el cual suspiramos». 

 
2. Audiencia General Papa Francisco 

(5 Agosto 2020) 
 
[…] La Iglesia, aunque administre la gracia sanadora de Cristo mediante los Sacramentos, y 
aunque proporcione servicios sanitarios en los rincones más remotos del planeta, no es experta 
en la prevención o en el cuidado de la pandemia. Y tampoco da indicaciones socio-políticas 
específicas. Esta es tarea de los dirigentes políticos y sociales. Sin embargo, a lo largo de los 
siglos, y a la luz del Evangelio, la Iglesia ha desarrollado algunos principios sociales que son 
fundamentales, principios que pueden ayudarnos a ir adelante, para preparar el futuro que 
necesitamos. Cito los principales, entre ellos estrechamente relacionados entre sí: el principio 
de la dignidad de la persona, el principio del bien común, el principio de la opción preferencial 
por los pobres, el principio de la destinación universal de los bienes, el principio de la 
solidaridad, de la subsidiariedad, el principio del cuidado de nuestra casa común. Estos 
principios ayudan a los dirigentes, los responsables de la sociedad a llevar adelante el 
crecimiento y también, como en este caso de pandemia, la sanación del tejido personal y 
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social. Todos estos principios expresan, de formas diferentes, las virtudes de la fe, de la 
esperanza y del amor […] 
 

(12 Agosto 2020) 
 
 

[…]Mientras todos nosotros trabajamos por la cura de un virus que golpea a todos 
indistintamente, la fe nos exhorta a comprometernos seria y activamente para contrarrestar 
la indiferencia delante de las violaciones de la dignidad humana. Esta cultura de la 
indiferencia que acompaña la cultura del descarte: las cosas que no me tocan no me 
interesan. La fe siempre exige que nos dejemos sanar y convertir de nuestro individualismo, 
tanto personal como colectivo; un individualismo de partido, por ejemplo.  

Que el Señor pueda “devolvernos la vista” para redescubrir qué significa ser miembros de la 
familia humana. Y esta mirada pueda traducirse en acciones concretas de compasión y 
respeto para cada persona y de cuidado y custodia para nuestra casa común[…]. 

 
 

 

3. Instrucción “La conversión pastoral de la comunidad parroquial  

al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia.  

Congregación del Clero 

 

13. Para promover la centralidad de la presencia misionera de la comunidad cristiana en el 
mundo, es importante replantear no solo una nueva experiencia de parroquia, sino también, 
en ella, el ministerio y la misión de los sacerdotes, que, junto con los fieles laicos, tienen la 
tarea de ser “sal y luz del mundo” (cfr. Mt 5, 13-14), “lámpara sobre el candelero” (cfr. Mc 4, 
21), mostrando el rostro de una comunidad evangelizadora, capaz de una adecuada lectura 
de los signos de los tiempos, que genera un testimonio coherente de vida evangélica. 

14. A partir precisamente de la consideración de los signos de los tiempos, a la escucha del 
Espíritu es necesario también generar nuevos signos: habiendo dejado de ser, como en el 
pasado, el lugar primario de reunión y de sociabilidad, la parroquia está llamada a encontrar 
otras modalidades de cercanía y de proximidad respecto a las formas habituales de vida. Esta 
tarea no constituye una carga a soportar, sino un desafío para ser acogido con entusiasmo. 

15. Los discípulos del Señor, siguiendo a su Maestro, en la escuela de los Santos y de los 
Pastores, han aprendido, a veces a través de duras experiencias, a saber esperar los tiempos 
y los modos de Dios, a alimentar la certeza que Él está siempre presente hasta el final de la 
historia, y que el Espíritu Santo – corazón que hace latir la vida de la Iglesia – reúne los hijos 
de Dios dispersos por el mundo. Por eso, la comunidad cristiana no debe tener temor a iniciar 
y acompañar procesos dentro de un territorio en el que habitan culturas diversas, con la 
confiada certeza que para los discípulos de Cristo «nada hay genuinamente humano que no 
encuentre eco en su corazón». 
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4. Presentación de las orientaciones pastorales para el curso 2020-21 

Mons. Jesús Murgui Soriano, Obispo de Orihuela-Alicante 

[...] La irrupción de esta pandemia ha venido a coincidir con la conclusión y el término 
de un ciclo pastoral en nuestra diócesis de Orihuela-Alicante que se ha dedicado a un 
objetivo concreto y sencillo: renovar el encuentro con Cristo como camino para la 
misión. Este ha sido nuestro Plan diocesano de Pastoral hasta el presente. Un Plan que nos 
ha permitido acoger la llamada a la «conversión misionera» que nuestro Papa Francisco 
proponía en su Exhortación Evangelii Gaudium. Un Plan en dónde la palabra «encuentro» 
ha sido decisiva. La hemos conjugado desde la perspectiva que nos ofrecía el relato del 
encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús (cf. Lc 24, 13-35). Era un magnífico icono 
para el estímulo a la escucha y el acompañamiento («Encuentro y acompañamiento»); para 
iniciar un camino de conversión y renovación de nuestra mente (Encuentro y conversión»); 
para suscitar nuevos deseos de comunión («Encuentro y comunión»); y para despertar la 
llamada, en definitiva, al compromiso y a un renovado anuncio («Encuentro y compromiso»). 
[…]Ahora bien, esta síntesis pastoral no puede olvidar el reto de cómo integrar el 
momento presente: lo que ahora vivimos. No podemos pensar que estas circunstancias que 
nos han sobrevenido son ajenas al plan de Dios. ¡Dios nunca abandona a su pueblo! También 
en estas circunstancias hemos de descubrir la llamada de Dios. No ha sido casual que cuando 
nosotros terminábamos de completar este ciclo pastoral sobre el encuentro con Cristo, la 
inmensa mayoría de los fieles hayan tenido que privarse de la forma «sacramental» de este 
encuentro con el Señor, que es la celebración y la participación de la Eucaristía. El 
«confinamiento» que también los templos han vivido —por motivos sanitarios evidentes— 
nos ha priva- do del encuentro con el Señor y la vivencia comunitaria de la fe. Pero, sin duda, 
han suscitado nuevos deseos de participar, de una manera más honda, del «pan de la 
vida» (Jn 6, 48), de no privarnos del pan que Cristo nos da y que transforma la vida. Todo 
este tiempo de «ayuno» ha sido, en el fondo, providencial para descubrir la llamada del Señor 
a un encuentro con Él desde su presencia eucarística. Invito por ello a iniciar desde ahora un 
camino que nos conduzca a volver a acoger el magnífico don de la Eucaristía, y desarrollar 
todo su fruto y efecto en nuestra vida. De ese modo, desde la Eucaristía, no sólo haremos 
«síntesis pastoral», sino que iniciaremos un nuevo «camino de resurrección» que, poco a 
poco, nos ayudará a vivir con más esperanza la prueba que nos envuelve.  

5. Jesús Rosillo Peñalver, Párroco de S. Esteban Protomártir 
 

Con gran alegría hemos comenzado un nuevo curso pastoral. La pandemia que 
vivimos no es obstáculo para sentir muy cercano a Cristo resucitado y a los hermanos. Más 
aún, podríamos decir que, esta experiencia dolorosa nos está haciendo sentir la 
presencia de Dios con más fuerza. 

 
Durante este curso pastoral nuestro Obispo D. Jesús, después de un largo 

confinamiento y su respectivo ayuno del alimento eucarístico y de la presencia física de los 
hermanos, nos invita a poner en el centro de nuestra vida comunitaria la Misa 
Dominical. ¡Que alegría poder sentir a Cristo presente cada domingo; que gozo saber que Él 
mismo se nos da como alimento en su palabra y en el pan partido! Que resuene con gran 
fuerza durante este año entre nosotros el deseo de los apóstoles “danos siempre de ese 
pan”. 
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A su vez, tal como nos ha dicho el Papa Francisco, esta pandemia ha 
desenmascarado otras muchas “pandemias”. Ojalá podamos recordar este tiempo 
no solo por el uso de mascarillas y geles, sino también por haber afianzado el ser “Iglesia 
en salida” para llevar la caridad de Cristo a los que tienen tantas necesidades sintiéndose, 
o no, parte de la Iglesia. 

 
Tal como os expresé en la homilía del inicio del curso pastoral comparto algunas 

preguntas: ¿Nos ha faltado algo en este tiempo difícil? Ante las adversidades puntuales 
vividas esta etapa, ¿no hemos sentido la presencia del Señor que ha salido a nuestro 
encuentro?  

 
Sabemos que Dios es fiel y que nos está manifestando continuamente su amor. 

Prueba de ello, por poner algún ejemplo, son nuestros seminaristas. Que gran alegría 
descubrir ante este tiempo crítico el testimonio de Fernando que, después de concluir sus 
estudios eclesiásticos, comienza su etapa pastoral en el Colegio S. José Obrero; que gozo 
poder encontrar a Víctor que cada fin de semana en sus últimos años de seminario acude a 
nuestra parroquia a servirla; que júbilo ver como Ezequiel hace pocos días subía al Monte de 
S. Miguel para comenzar en 1º de ESO su formación en el Seminario Menor. 

 
La providencia de Dios también se manifiesta en los gestos de amor y atención 

constante de los religiosos (Maristas, Salesianos, Salesianas y Franciscanas) que 
continuamente muestran su preocupación y disponibilidad ante las pequeñas adversidades de 
nuestro templo. Dándoles gracias a ellos, agradecemos a Dios su “tenernos entre algodones” 
en las pruebas cotidianas. 

 
También es admirable el testimonio de tantos hermanos nuestros que, desde 

Cáritas, Manos Unidas, visitadores de enfermos y otras realidades parroquiales, se 
deshacen en la atención a tantas familias que pasan gran necesidad. O de los mismos 
enfermos que nos brindan su ejemplo ofreciendo su dolor por el bien propio y de todos 
nosotros. 

 
No cerremos los ojos ni el corazón. No pensemos solo en nosotros. Sigamos 

entusiasmados con la mirada amplia, mirada de fe y contando con la imprescindible compañía 
de todos los hermanos, en esta nuestra historia, pidiendo a María Auxiliadora y a San Esteban 
sigan acompañándonos con su intercesión en este curso recién inaugurado. 
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DIMENSIONES DE LA PASTORAL EN COMUNIDAD 

  
Todas las dimensiones de nuestra vida parroquial brotan de nuestro ser hijos de 

Dios, es decir, de nuestro bautismo y confirmación. De esta forma, la estructura que le 
podemos imprimir a nuestra parroquia, a partir de la cual, Dios se sigue manifestando 
a su pueblo como el Dios de la historia y el Dios de la Salvación; el cauce por el cual 
nos transmite su gracia y nos brinda la oportunidad de cumplir su mandato de amarnos 
y servirnos como Él lo ha hecho primero, sería el siguiente: 

  
Comunidad / Koinonía:  

Consejo de Pastoral 
Consejo de Economía 
Consejo de nueva evangelización 
Pastoral Familiar  
Asociación Mª Auxiliadora  
Familia de María Auxiliadora (Salesianas) 
Maristas 
Salesianos 
Franciscanas 
Opus Dei 
Casa de Castilla la Mancha 
Casa de Andalucía 
Hogueras de San Juan 
  
 Caridad / Diakonía 
Cáritas Parroquial  
Manos Unidas  
Pastoral de la Salud  
  
 Enseñanza / Didajé 
Catequesis de la Comunidad 
iTio 
Confirmación  
Pastoral Bautismal 
Oratorio 
Pastoral Juvenil 
Catequesis Familiar 
Escolar: 
Salesianos 
Maristas 
Salesianas  
Franciscanas 
Altozano 
Otros centros públicos 
San Fernando 
San Blas 
IES SAN BLAS 
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 Liturgia / Leiturgía 
Equipo de Animación Litúrgica 
Grupos de Lectio Divina  
Grupo de oración por la santificación de los sacerdotes y vocaciones sacerdotales 
Animación Musical 
Grupo de Monaguillos-Acólitos 
  
 Servicios a la Comunidad 
Sacristía 
Archivo Parroquial 
Redes sociales 
Limpieza del Templo y Jardines 
Coro Parroquial 
Ministros extraordinarios de la Comunión 
  
Líneas de Acción 
 
1. La Diócesis es nuestra prioridad principal, pues de ella brota nuestra acción pastoral 
en comunión con el Obispo y el resto de Comunidades Cristianas (arciprestazgo). 
2. Participar en el plan diocesano de pastoral para conocer, amar y anunciar a Jesucristo 
en nuestras dimensiones comunitarias y en nuestros ambientes. 
3. Celebrar la Eucaristía Dominical en nuestra Comunidad como fuente y culmen de la 
vida cristiana. 
4. Trabajar en conjunto para hacer de nuestra Parroquia de San Esteban Protomártir 
una gran familia. 
5. Cuidar con especial cariño y mimo los tres pilares de la vida cristiana: La Palabra de 
Dios, los Sacramentos y la Caridad. 
6. Hacer de la Palabra de Dios la hoja de ruta a la hora de planificar toda la actividad 
pastoral. 
7. Ser testigos con nuestras acciones concretas y con las obras de caridad que Jesucristo 
es Señor y Salvador en la Calle y en las Periferias de la Vida. 
8. Cultivar y acompañar cada vocación en particular. 
9. Colaborar con ansias misioneras en la tarea evangelizadora de la Iglesia viviendo en 
actitud de conversión pastoral. 
10. Trabajar en todos los grupos el itinerario formativo que nos propone la Diócesis 
realizando sesiones de lectio divina sobre la Eucaristía y con los materiales diocesanos.  
11. Fomentar la relación con los Centros Educativos de nuestra demarcación parroquial, 
a fin de construir un proyecto pastoral conjunto.  
12. Revisar la pastoral de la Iniciación cristiana desde el Directorio del Pontificio Consejo 
para la Nueva Evangelización, e ir asentando el itinerario de iTio. 
13. Procurar la perseverancia de los adolescentes y jóvenes después de su confirmación 
a través de Christus Vivit y la Adoración Eucarística. 
14. Potenciar y favorecer la Catequesis de adultos en la parroquia como ámbito 
privilegiado de formación permanente y renovación parroquial. 
15. Participar en la Adoración Eucarística y en los Retiros y Ejercicios Espirituales en la 
Vida Cotidiana que ofrece la Parroquia. 
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DIMENSIÓN COMUNITARIA/KOINONÍA 
Responsables: Pilar Guerra y Juan Miguel Gomis-Josefina Rosa  

  
PROGRAMACIÓN PASTORAL CONSEJO DE PASTORAL 

  
Responsable: Antonio Delgado 
  
OBJETIVOS: 
Animar y coordinar la participación de todos los equipos de pastoral en la vida de la 
comunidad parroquial, cumpliendo la programación pastoral. 
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la misa de 12 de los Domingos y en la adoración eucarística de los jueves. 
2. Programar, evaluar y aplicar la Pastoral de la Parroquia. 
3. Coordinar el trabajo pastoral que los grupos realizan durante el curso. 
3. Asistir a los encuentros diocesanos (Presentación PDP por Vicarías, Encuentro 
Diocesano de Pastoral,…). 
4. Preparar la Asamblea de Inicio y Fin de Curso. 
5. Participar en los Retiros de los tiempos fuertes y en los ejercicios espirituales en la 
vida cotidiana. 
6. Participar en la adoración eucarística de los jueves. 
7. Seguir lo marcado por los estatutos del Consejo de Pastoral y revisar la renovación 
de los miembros contando con los grupos parroquiales. 
  

PROGRAMACIÓN PASTORAL CONSEJO DE ECONOMÍA 
  
Responsable: José Luis Gosálbez 
  
OBJETIVOS: 
Profundizar en el sentido comunitario y diocesano de la aportación económica de los 
fieles para el sostenimiento de la Iglesia en todas sus necesidades, haciendo frente de 
forma particular al proyecto de financiación del crédito parroquial. 
  
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la misa de los Domingos a las 12 y en la adoración eucarística de los 
jueves. 
2. Proseguir con los proyectos de restauración del templo parroquial.  
3. Buscar recursos para la financiación del crédito parroquial y para la restauración del 
templo parroquial. 
4. Informar a la parroquia dos veces al año de la marcha económica de la comunidad. 
5. Responsabilizarse de las Colectas especiales e informar periódicamente de los 
resultados. 
6. Consolidar y difundir el sistema de autofinanciación de la parroquia con los socios 
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parroquiales. 
7. Consolidar, difundir y organizar la venta de lotería. 
8. Unificar la economía parroquial, evitando cuentas y gestiones paralelas. 
9. Asistir a los encuentros diocesanos de economía  
10. Asistir a la Asamblea de Inicio y Fin de Curso. 
11. Participar en los retiros espirituales de los Tiempos fuertes y ejercicios espirituales en 
la vida cotidiana. 
12. Seguir lo marcado por los estatutos del Consejo de Economía y revisar la renovación 
de los miembros. 
  

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA LA PASTORAL FAMILIAR 
  
Responsable: Juan Miguel Gomis y Josefina Rosa 
  
OBJETIVOS: 
Consolidar la pastoral familiar en la vida parroquial, integrando a nuevas familias, y 
tomando parte activa en ella, respondiendo a las propuestas y necesidades de la 
comunidad. 
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la misa de 12 de los Domingos y en la adoración eucarística de los jueves. 
2. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso.  
3. Asistir a los retiros espirituales en tiempos fuertes y Ejercicios espirituales en la vida 
cotidiana. 
4. Hacer un encuentro del grupo de Pastoral Familiar cada dos meses (con tiempos para 
compartir, formación y lúdico). 
5. Renovar el sacramento del matrimonio con aquellas parejas que se casaron en 2019 
y con los que hacen 25 y 50 años de casados. 
6. Preparar la eucaristía del día de la Sagrada Familia. 
7. Preparar los cursillos pre-matrimoniales y encuentros familiares. 
8. Iniciación en la participación-colaboración con los padres de Prebautismales y primera 
comunión. 
9. Contar con la ayuda del Secretariado de Familia y Vida para la consolidación de la 
pastoral familiar y participar en las actividades que propongan. 
10. Iniciar colaboración y apoyo a la pastoral Juvenil parroquial. 
 

PROGRAMACIÓN PASTORAL COMUNIDADES RELIGIOSAS 
  
Responsable: Un Religioso 
  
OBJETIVOS: 
Estrechar la relación con todas las comunidades religiosas que pertenecen a la 
demarcación de nuestra parroquia para significar la comunión y buscar nuevos caminos 
que nos conduzcan al encuentro con Cristo Resucitado. 
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar del Consejo de Pastoral de la Parroquia. 
2. Asistir a la Asamblea de Inicio y Fin de Curso. 



 11 

3. Celebrar la fiesta de los fundadores con cada comunidad religiosa. 
4. Participar en las tareas pastorales de la parroquia que se considere. 
5. Celebrar el día de la Vida Consagrada. 
6. Participar en las actividades que organice el SOV. 
7. Asistir a los encuentros diocesanos de vida religiosa. 
8. Participar en los retiros espirituales de los Tiempos fuertes. 
 

PROGRAMACIÓN PASTORAL ASOC. Mª AUXILIADORA (ADMA) 
  
Responsable: Pilar Guerra 
  
Objetivos: 
Avivar la devoción a la figura de la Virgen Santísima en su advocación de María 
Auxiliadora.  
  
Líneas de Acción 
1. Participar en la Misa de 12 de los Domingos y en la Adoración Eucarística de los 
Jueves.  
2. Participar en los retiros espirituales de los Tiempos fuertes y ejercicios espirituales en 
la vida cotidiana. 
3. Asistir a la Asamblea de Inicio y Fin de Curso. 
4. Celebrar la Fiesta de María Auxiliadora. 
5. Celebrar la reunión mensual de formación. 
6. Conmemoración en torno al 24 de cada mes. 
7. Rezo del Rosario por las necesidades de ADMA y de la Parroquia. 
8. Novena de preparación a la Fiesta de María Auxiliadora. 
9. Peregrinación a Santuarios Marianos. 
10. Procesiones con la Imagen de María Auxiliadora. 
11. Trabajo Pastoral y Misionero con las Capillas de María Auxiliadora. 
12. Celebrar el Mes de Mayo. 
13. Preparar la fiesta de María Auxiliadora con los niños de 1ª Comunión en la fiesta de 
acción de gracias. 
  

 
PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA LA CASA DE CASTILLA LA MANCHA 

  
Responsable: Fernando Navarro  
  
Objetivo:  
Hacer partícipe a la Comunidad Parroquial del Trabajo que realiza esta casa en la Ciudad 
de Alicante y dar acogida a los feligreses que provienen de esta comunidad autónoma.  
  
Líneas de Acción: 
1. Participar en la misa de 12 de los Domingos y en la adoración eucarística de los jueves.  
2. Participar en los retiros espirituales de los Tiempos fuertes y ejercicios espirituales en 
la vida cotidiana. 
3. Asistir a la Asamblea de Inicio y Fin de Curso. 
4. Celebrar la fiesta del Día de Castilla La Mancha. 



 12 

  
PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA LA CASA DE ANDALUCÍA 

  
Responsable: Santiago Tejón 
  
Objetivo:  
Hacer partícipe a la Comunidad Parroquial del Trabajo que realiza esta casa en la Ciudad 
de Alicante y dar acogida a los feligreses que provienen de esta comunidad autónoma.  
  
Líneas de Acción: 
1. Participar en la misa de los Domingos a las 12 h. y en la adoración eucarística de los 
jueves. 
2. Asistir a la Asamblea de Inicio y Fin de Curso. 
3. Participar en los retiros espirituales de los Tiempos fuertes.  
4. Celebrar la fiesta del Día de Andalucía. 

  
 
 
 

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA HOGUERAS 
  
Responsable: Clara Botbol 
  
Objetivo:  
Hacer partícipe a la Comunidad Parroquial de las fiestas de Hogueras en honor a S. 
Juan. 
  
Líneas de Acción: 
1. Participar en la Misa de 12 de los Domingos y en la adoración eucarística de los jueves. 
2. Asistir a la Asamblea de Inicio y Fin de Curso. 
2. Participar en los retiros espirituales de los Tiempos fuertes y ejercicios espirituales en 
la vida cotidiana. 
4. Realizar ofrenda de alimentos para Cáritas en la fiesta de S. Juan. 
5. Celebrar misa por los difuntos en el mes de noviembre. 
 
  

DIMENSIÓN DE LA CARIDAD/DIAKONÍA 
Responsables: Ezequiel García-Ripoll y José Antonio Santos 

  
PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA EL GRUPO DE CÁRITAS 

  
Responsable: Ezequiel García-Ripoll 
  
OBJETIVOS: 
Concienciar a la Comunidad Parroquial de la exigencia evangélica de atender a los más 
pobres en sus necesidades reales, y de que el servicio de Cáritas y la atención a los 
enfermos y necesitados es expresión de la conversión de nuestro corazón a Cristo. 
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LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la Eucaristía del Domingo a las 12 y en la adoración eucarística de los 
jueves. 
2. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso. 
3. Participar en los retiros espirituales de los tiempos fuertes y en los ejercicios de la vida 
cotidiana. 
4. Asumir la programación de Cáritas Diocesana en el PDP. 
5. Establecer relación estrecha y coordinación con la Animadora de Cáritas para la 
Vicaría II. 
6. Elaborar y aprobar los estatutos de Cáritas Parroquial. 
7. Reunión cada dos meses para llevar seguimiento de las distintas actividades y casos 
particulares. 
8. Colaboración con las necesidades de otras parroquias y realidades como “Casa 
Veritas”, Secretariado de Pastoral Penitenciaria, S. José Obrero, “Misión y Promoción” 
y “Red Madre”. 
9. Realizar las Colectas de Cáritas. 
10. Gestionar los recursos económicos con transparencia en coordinación con el Consejo 
de Economía Parroquial e informar a la comunidad dos veces al año del balance 
económico. 
11. Convocar en la comunidad a nuevos agentes de la Caridad. 
12. Formación de voluntarios en los servicios que presta Cáritas Diocesana. 
13. Desarrollo de proyectos para la promoción de la persona humana: “tardes para 
compartir”. 
14. Celebrar la Misa en Noviembre por los difuntos “sin techo” y por sus familiares 
difuntos. 
  

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA EL  
GRUPO DE MANOS UNIDAS 

  
Responsable: Elise Henriette 
  
OBJETIVOS: 
Implicar a toda la comunidad parroquial en la campaña fuerte de concienciación y lucha 
contra el hambre en el mundo. 
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en misa de 12 de los Domingos y en la adoración eucarística de los jueves. 
2. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso. 
3. Participar en los retiros espirituales de los tiempos fuertes y ejercicios espirituales en 
la vida cotidiana. 
4. Convocar a nuevos voluntarios. 
6. Seleccionar un proyecto en la parroquia para paliar el hambre en el mundo. 
7. Potenciar en la Comunidad la Jornada del Ayuno Voluntario. 
8. Coordinar la información procedente de Manos Unidas Alicante y responsabilizarse 
de los materiales. 
9. Organizar la Campaña de Manos Unidas en febrero y los proyectos para la 
comunidad. 
10. Ofrecer material educativo para colegios y catequesis. 
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11. Gestionar los recursos económicos en coordinación con el Consejo de Economía de 
la Parroquia. 
12. Informar a la comunidad de la gestión realizada y operar con la máxima 
transparencia. 
13. Impulsar la creación de un equipo misionero. 

  
PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA EL  
GRUPO DE PASTORAL DE LA SALUD 

  
Responsable: José Antonio Santos 
  
OBJETIVOS: 
Consolidar el servicio comunitario de Pastoral de la Salud para que los enfermos 
reconociéndose parte de la comunidad parroquial, sientan cercano a Cristo en su 
sufrimiento. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la misa de 12 de los Domingos y en la adoración eucarística de los jueves.  
2. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso. 
3. Participar en los retiros espirituales de los tiempos fuertes y en los ejercicios de la vida 
cotidiana. 
4. Asumir la programación del Secretariado de Pastoral de la Salud. 
5. Celebrar el envío del catequista en la Jornada Mundial del Enfermo. 
6. Celebrar la Pascua del Enfermo. 
7. Peregrinación Diocesana con Enfermos a Lourdes. 
8. Discernir en la comunidad el carisma de nuevos ministros extraordinarios de la 
Comunión. 
  

DIMENSIÓN DE LA ENSEÑANZA/DIDAJÉ 
Responsables: Verónica y Jorge Sempere-Javier  

  
PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA LA  

CATEQUESIS DE LA COMUNIDAD 
  
Responsable: Verónica Torres 
  
OBJETIVO: 
Tomar conciencia del carácter comunitario de la catequesis, con implicación especial de 
las familias y las comunidades educativas del entorno parroquial para que nuestro 
testimonio como catequistas sea más fuerte, más cercano y eficaz.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la eucaristía de las 12 el domingo y en la adoración eucarística de los 
jueves. 
2. Asistir a la Asamblea de Inicio y fin de Curso. 
3. Participar en los retiros espirituales de los Tiempos fuertes y ejercicios espirituales en 
la vida cotidiana. 
4. Participación en las actividades diocesanas: Encuentro Curso Calentando Motores, 



 15 

Encuentro Diocesano de Niños, Retiros para Catequistas de Adviento y Pascua, Jornada 
Diocesana del Catequista y todas las acciones que broten del Secretariado Diocesano de 
Catequesis.  
5. Exponer el carácter comunitario de la Catequesis en el “Rito del Envío de 
Catequistas”. 
6. Reunión periódica para compartir, formar y celebrar la fe con todo el equipo de 
catequistas 
7. Continuar la incorporación del itinerario de Catequesis de la Comunidad según el 
Directorio Diocesano de la Iniciación Cristiana y potenciar su carácter unitario (pastoral 
bautismal, catequesis familiar, despertar religioso, iniciación sacramental, postcomunión 
Grupos C’mon y confirmación). 
8. Afianzar el curso del Despertar Religioso con mayor implicación de los padres. 
9. Renovar la estructura de la catequesis incorporando nuevos responsables de etapa. 
10. Favorecer un trabajo de comunión en las diversas actividades buscando una mejor 
coordinación y una mentalidad de etapa. 
11. Formar a los catequistas como acompañantes en el discernimiento vocacional. 
12. Convocar a nuevos catequistas. 
12. Implicar a los padres en la educación de la fe de sus hijos, a través del encuentro del 
Despertar Religioso y participando de la Escuela de Padres. 
14. Realizar actividades de ocio y tiempo libre dinamizadas por el grupo Scout de la 
parroquia. 
  

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA LA  
PASTORAL BAUTISMAL 

  
Responsable: Salvador Sánchez 
  
OBJETIVOS: 
Descubrir la dimensión comunitaria y parroquial del bautismo de los niños, ayudando 
y acompañando a los padres en la tarea de educar en la fe. 
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la misa de 12 de los domingos y en la adoración eucarística de los jueves. 
2. Participar en los retiros espirituales de los Tiempos fuertes y ejercicios espirituales en 
la vida cotidiana. 
3. Asistir a la Asamblea de Inicio y fin de Curso. 
4. Celebrar bautismos en la misa de la comunidad en el Bautismo del Señor y la Vigilia 
Pascual. 
4. Utilizar los materiales del Secretariado Diocesano de Catequesis. 
5. Consolidar la pastoral bautismal contando con catequistas de la Pastoral Familiar. 
6. Celebrar el Rito de Envío con todos los catequistas de la Comunidad. 
7. Celebrar la fiesta de la Candelaria entorno al 2 de Febrero. 
8. Ofrecer algún encuentro para padres que quieran colaborar en el seguimiento post-
bautismal. 

 
PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA LA PASTORAL JUVENIL 

  
Responsable: Jorge Campos y Guillermo Zaccari 
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OBJETIVOS: 
Consolidar el proyecto Pastoral Juvenil parroquial, asumiendo la programación de EL 
SOV de la Diócesis para consolidar el grupo de jóvenes en nuestra comunidad desde el 
Proyecto que ofrece Jesucristo. 
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Celebrar la Eucaristía Dominical en la Misa de 12’00h de la Comunidad. 
2. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso. 
3. Participar en la adoración eucarística de los jueves. 
4. Asistir a los retiros espirituales en tiempos fuertes y ejercicios espirituales en la vida 
cotidiana. 
5. Participar en las actividades que organiza EL SOV. 
6. Trabajar en conjunto el Sínodo de los Obispos. 
7. Realizar un encuentro mensual. 
8. Invitar a los jóvenes de la parroquia a participar de las Campañas de Cáritas y Manos 
Unidas de la Parroquia. 
9. Organizar alguna Vigilia de Oración. 
10. Estar a disposición de las necesidades de la Comunidad para prestar los servicios que 
se requieran.  
  

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA iTio 
  
Responsable: María Núñez 
  
OBJETIVOS: 
Ofrecer una convocatoria desde los cursos de 5º y 6º Primaria para ir afianzando el 
itinerario de Post-Comunión, a fin de que después de recibir el sacramento de la 
Confirmación, se incorporen al grupo de jóvenes de la parroquia.  
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la misa de 12 de los domingos y en la adoración eucarística de los jueves. 
2. Afianzar el Proceso de Grupos C’mon como opción de nuestra Parroquia. 
3. Tomar conciencia de la necesidad de consolidar un proyecto común para toda la 
parroquia y un proyecto personal de vida como camino del encuentro del Señor con 
cada uno de nosotros.  
4. Aprovechar la vida de la Iglesia (campañas, tiempos litúrgicos,…) como eje 
transversal del proyecto iTio. 
5. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso, 
6. Asistir a los retiros espirituales en tiempos fuertes. 
7. Participar en las actividades de EL SOV. 
8. Realizar Campamento de Verano como medio que ayude a afianzar el proyecto iTio.  
  
 
 
 

PROGRAMACIÓN PASTORAL CATEQ. DE CONFIRMACIÓN 
  



 17 

Responsable: Jorge y Andrés 
  
OBJETIVOS: 
Ofertar Catequesis de Confirmación según el IV Itinerario del Directorio para la 
Iniciación Cristiana de la Diócesis entre los cursos 3º y 4º ESO y 1º y 2º BAT que no han 
seguido el itinerario ininterrumpido de post-comunión. 
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la misa de 12 de los Domingos y en la adoración eucarística de los jueves 
2. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso, 
3. Asistir a los retiros espirituales en tiempos fuertes y ejercicios espirituales en la vida 
cotidiana. 
4. Participar en las actividades de EL SOV. 
5. Aprovechar la vida de la Iglesia (campañas, tiempos litúrgicos,…) como eje 
transversal de la Sesiones de Catequesis Semanales. 
6. Utilizar esta oferta catequética para acrecentar los grupos de Pastoral Juvenil de la 
parroquia. 
  
 

 
PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA LA PASTORAL ESCOLAR 

  
Responsable: Un Religioso 
  
OBJETIVOS: 
Afianzar una coordinación con toda la escuela católica y ERE de la demarcación 
parroquial a fin de que la vida de la Comunidad pueda estar presente en la Escuela.  
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso. 
2. Asistir a los retiros espirituales en tiempos fuertes y ejercicios espirituales en la vida 
cotidiana. 
3. Participar en la adoración eucarística de los jueves. 
4. Actualización de una base de datos con los responsables de pastoral de la escuela 
católica y profesores de religión de la ERE. 
5. Ofertar las Campañas de Caritas en Navidad y Corpus Christi. 
6. Ofertar las Actividades de la Campaña de Manos Unidas. 
7. Ofertar las actividades del SOV: Encuentro Diocesano de Niños, Encuentro de 
Adolescentes de Nueva Evangelización, Encuentro de jóvenes con el Obispo. 
8. Participar en la semana de cine espiritual. 
  

 
 
 
 

DIMENSIÓN DE LA LITURGIA/LEITURGÍA 
Responsables Puri Gómez Lidón 
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PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA  
EL GRUPO DE ANIMACIÓN LITÚRGICA 

  
Responsable: Puri Gómez Lidón 
  
OBJETIVOS: 
Descubrir en la liturgia los medios que nos ayudan a vivir en comunión con Cristo y los 
hermanos. (Sacramentos, oración litúrgica, tiempos fuertes…). 
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la Misa de los domingos a las 12 h. y en la adoración eucarística de los 
jueves. 
2. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso. 
3. Asistir a los retiros espirituales en tiempos fuertes y ejercicios espirituales en la vida 
cotidiana. 
4. Preparar con el Párroco las celebraciones más especiales.  
5. Convocar a nuevos miembros para el Equipo 
6. Convocar al inicio de curso a los lectores, tener una reunión con ellos, realizar cursos 
de formación y celebrar el rito de bendición. 
7. Realizar reuniones periódicas con todos los miembros implicados en el ámbito de la 
liturgia (sacristía, lectores, coro,…). 
8. Ofrecer formación litúrgica a todos los miembros del Equipo. 

  
PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA  

EL GRUPO DE ANIMACIÓN MUSICAL 
  
Responsable: Jesús Ortiz 
  
OBJETIVOS: 
Invitar a la toda la Comunidad a participar del canto en las celebraciones ofreciendo 
para ello todos los medios posibles.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la Misa de 12 de los domingos y en la adoración eucarística de los jueves. 
2. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso, 
3. Asistir a los retiros espirituales en tiempos fuertes y ejercicios espirituales en la vida 
cotidiana. 
4. Participar en las actividades que organiza en Secretariado Diocesano de Música. 
5. Participar en las reuniones del Equipo de Liturgia.  
6. Organizar ensayos con el Coro de la Parroquia. 
7. Dotar de canto y música todas las celebraciones dominicales. 
8. Crear un coro para la animación de las celebraciones vespertinas de sábado y Días 
Solemnes.  
9. Integrar a niños y jóvenes del taller de guitarra en el coro parroquial.  
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PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA  
EL GRUPO DE MONAGUILLOS 

  
Responsable: Víctor Juan Gómez Alonso 
  
OBJETIVOS: 
Convocar a un grupo numeroso de niños de catequesis que se entusiasmen en el servicio 
al altar como servicio a la comunidad, con la perspectiva puesta en la pastoral 
vocacional. 
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la Misa de 12 de los domingos y en la adoración eucarística de los jueves. 
2. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso. 
3. Asistir a los retiros espirituales en tiempos fuertes y ejercicios espirituales en la vida 
cotidiana. 
4. Participar en las actividades del SOV. 
5. Ofrecer formación para monaguillos utilizando el Libro del Monaguillo. 
6. Participar de la Escuela de Monaguillos de la Vicaría II. 
7. Celebrar el Rito de Incorporación al grupo de monaguillos.  
8. Participar en las actividades vocacionales que ofrece el Seminario Diocesano.  
9. Preparar todo lo necesario para la Eucaristía Dominical y celebraciones especiales.  
  

 
 

PROGRAMACIÓN PASTORAL GRUPOS DE LECTIO DIVINA 
  
Responsable: Antonia Muñoz 
  

1. LECTIO DIVINA DE LOS VIERNES 
OBJETIVO: 
- Ofrecer a toda la Comunidad Parroquial un encuentro de Oración a la Semana en 
clave de Lectio Divina con la inspiración del PDP. 

  
2. LECTIO DIVINA “EMAÚS”  

  
OBJETIVOS: 
- Propiciar el encuentro personal con Dios a través de la Sagrada Escritura. 
- Educarnos en la escucha de la Palabra, silenciando nuestro interior. 
- Crecer en comunión y apertura de corazón. 
- Hacer vida la Palabra y crecer en el amor a Dios y a los demás. 
- Continuar con las sesiones alternas semanalmente de Lectio y del programa de estudio de 
los evangelios. Este año nos centraremos en el de Mateo, para seguir profundizando en el 
conocimiento bíblico con la ayuda del libro: “El tesoro del escriba”. 
 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso 
2. Participar en la Misa de los Domingos a las 12 y en la Adoración Eucarística de los 
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jueves.  
3. Asistir a los retiros espirituales en tiempos fuertes y ejercicios espirituales en la vida 
cotidiana. 
4. Facilitar un espacio y tiempo donde poder acoger y hacer vida la Palabra de Dios. 
5. Llevar a la oración las necesidades de la comunidad parroquial. 
6. Participar en las Vigilias Diocesanas. 
7. Unificar las distintas lectios con las que la parroquia realiza con motivo del estudio 
del PDP. 
  
 
 
 

PROGRAMACIÓN PASTORAL PARA  
GRUPO DE ORACIÓN POR LA SANTIFICACIÓN DE LOS SACERDOTES 

Y VOCACIONES SACERDOTALES 
  
Responsable: Mª Esperanza Martínez 
  
OBJETIVOS: 
Convocar a la feligresía a orar constantemente por la santificación de los sacerdotes y 
vocaciones sacerdotales. 
  
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
1. Participar en la Misa de 12 de los domingos y en la adoración eucarística de los jueves. 
2. Participar en la Asamblea de inicio y fin de curso. 
3. Asistir a los retiros espirituales en tiempos fuertes y ejercicios espirituales en la vida 
cotidiana. 
4. Participar en la oración que se propone los viernes por la santificación de los 
sacerdotes. 
5. Participar en encuentros formativos. 
 
 
 
 
 

HORARIO DE SERVICIOS RELIGIOSOS 
  
Apertura del Templo 
De lunes a Sábado: 18’00 a 20’00h 
Domingos 9’00h a 13’00h / 19’00h a 22’00h 
  
Misas y Culto 
De lunes a sábado 19’00h 
Domingos 10’00h, 12’00 y 21’00h 
(Julio, Agosto y Septiembre no habrá misa de 12’00h). 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Colegio Don Bosco (Salesianos): Domingos 12’30h 
  
Rezo de la Liturgia de las Horas 
Laudes: Lunes, Martes, Miércoles y Viernes 9’30 h; Domingo 9’15 h 
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Vísperas: Jueves 18 h.  Domingos 20h 
  
Rezo del Santo Rosario 
De Lunes a Sábado 18’20h 
  
Ejercicio del Vía Crucis 
Miércoles de Ceniza, Viernes de Cuaresma y Viernes Santo 19’30h. 
  
Ejercicios Espirituales en la Vida Cotidiana 
Del 9 al 13 Noviembre de 17’00h a 20’00h. 
  
Confesiones 
30 minutos antes de cada misa y siempre que se solicite. 
  
Bautismos 
1º y 3º Domingo de Mes 
  
Bodas 
Sábados 17’00h 
  
Adoración Eucarística 
Jueves 17.30. Domingos 19 h (excepto Julio, Agosto y Septiembre) 
 
Grupos de Lectio 
Martes 20 h y Viernes 20’45h 
  
Ensayo Coro Parroquial 
Viernes 20’00h 
  
Taller de Guitarra 
Viernes 19’35h 
  
Despacho Parroquial 
Martes de 17’00h a 18’30h y cuando se concierte con el Párroco 
  
MIEMBROS DEL CONSEJO DE PASTORAL Y RESPONSABLES DE LAS DIMENSIONES 

PASTORALES 
  
Parroquia 
96 512 62 49 / 648 490 224 
parroquiasanestebanalicante@gmail.com 
  
Cura Párroco 
Jesús Rosillo 667 705 882 
  
Consejo de Pastoral 
Antonio Delgado 630 731 314 
  
Consejo de Economía 
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J. Luis Gosálbez 626 672 250 
  
Pastoral Familiar 
Juan Miguel Gomis 639 469 686 
Josefina Rosa 686 870 851 
  
ADMA 
Pilar Guerra 650 399 703 
  
Casa Castilla La Mancha 
Fernando Navarro 601 221 101 
  
Casa de Andalucía 
Santiago Tejón 617 654 364 
  
Hogueras de San Juan 
Clara Botbol 633 26 43 58 
  
Cáritas 
Ezequiel García-Ripoll  
686 189 658 
  
Manos Unidas 
Elise Henriette 650 59 97 66 
  
Pastoral de la Salud 
José Antonio Santos 695 190 715 
  
Catequesis de la Comunidad 
Verónica Torres 660 310 772 
  
Pastoral Juvenil 
Guillermo Zaccari 640 752 252 
  
Grupos C’mon 
María Núñez 657 961 825 
   
Equipo de Liturgia 
Puri Lidón 615 828 417 
  
Animación Musical 
Jesús Ortiz 611 411 168 
  
Lectio Divina 
Antonia Muñoz 686 16 79 05  
 


