PARROQUIA DE LOS
SANTOS MÁRTIRES
VICENTE, SABINA Y CRISTETA

La comunidad evangelizadora
siempre sabe “festejar”
(EG. 24)

Curso Pastoral 2022-23
“La Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma en la belleza de la liturgia la
cual también es celebración de la actividad evangelizadora” (EG.24)
Queridos feligreses:
El curso pastoral que hemos terminado ha sido en gran medida recuperación de
la actividad habitual de la parroquia. Ciertamente la situación de pandemia ha
cambiado mucho nuestra manera de estar en las celebraciones, en las
actividades pastorales, en las relaciones sociales, marcadas por la prudencia en
el trato personal. También ha sido una llamada a que revisemos nuestra forma
de anunciar el evangelio en nuestra sociedad y hacerlo desde la convicción de
sentirnos iglesia con un fuerte sentido sinodal, de corresponsabilidad de todos en
la vida comunitaria y en la misión evangelizadora. Este año, retomando el plan
pastoral vamos a revisar nuestras celebraciones, desde el estilo sinodal que este
año hemos puesto en práctica. Os invitamos a todos a renovar nuestra
participación en este curso pastoral en nuestra parroquia
Un saludo en el Señor

Vuestros Sacerdotes: Fernando y Telesforo

Convocatoria de inicio de la Catequesis parroquial:
1º de Primaria: Catequesis familiar (nacidos en el 2016).
Durante este año los padres son los catequistas de sus hijos, como paso previo
para iniciar la catequesis parroquial “organizada”. Ofrecemos desde la parroquia
una colaboración especial con los padres para ayudarles en el “despertar a la fe”
de sus hijos.
Convocatoria a los padres:
Lunes, 26 de septiembre, a las 20.00 en el Centro Parroquial.
2º de primaria: inicio de catequesis parroquial (nacidos en el 2015)
Convocatoria a niños y padres:
Miércoles, 28 de septiembre, a las 18.00 en el Centro Parroquial.
3º de Primaria: Convocatoria a niños: (nacidos en el 2014)
Miércoles, 28 de septiembre, a las 18.00 en el Centro Parroquial.
4º de Primaria (Primera Comunión): Convocatoria a niños:
Miércoles, 28 de septiembre, 18.00 en el Centro Parroquial (nacidos en el 2013)

Catequesis de poscomunión 5º y 6º de primaria
Convocatoria a niños: (nacidos en el 2012 y 2011)
Lunes: 26 de septiembre, a las 18.00 de la tarde en el Centro Parroquial.
Catequesis de Confirmación, 1º y 2º de ESO (nacidos en el 2010 y 2009)
Convocatoria a preadolescentes y comienzo para el 1º y 2º año:
Jueves, 29 de octubre, a las 18.00 en el Centro Parroquial.
Horarios de Catequesis:
Catequesis de Infancia y confirmación (de 18 a 19 de la tarde):
Lunes: Catequesis familiar
Lunes: Catequesis de Poscomunión: 5º y 6º de Primaria
Miércoles: Catequesis de Iniciación: 2º, 3º y 4º de Primaria
Jueves: Confirmación (1º y 2º de ESO)
Confirmación para adultos (mayores de 18 años)
Si hubiera personas interesadas en iniciar un camino “especial” de preparación
para recibir el sacramento de la Confirmación, y por alguna causa no lo recibieron
en el proceso normal parroquial, pueden inscribirse en la parroquia. Suele
organizarse un grupo de personas procedentes de todas las parroquias de Ávila
ciudad, coordina este grupo el párroco de Santiago Apóstol.
Formación cristiana para adultos:
Si alguna persona quisiera incorporarse a algún grupo apostólico parroquial será
bienvenida y podrá seguir el proceso de formación propio de cada movimiento o
grupo pastoral (Caritas, Pastoral de la Salud, Cursillos de Cristiandad, Grupos de
liturgia y de oración, Coros parroquiales, grupos juveniles, en coordinación con la
delegación de pastoral juvenil de la Diócesis)
Sacramento del Bautismo:
El sacramento del bautismo se celebrará por la tarde los primeros sábados y
domingos del mes, con una preparación inmediata el sábado por la mañana del día
de la celebración, con asistencia de padres y padrinos. Es conveniente apuntarse
al menos con un mes de antelación.
Sacramento del matrimonio:
Quienes ya han decidido contraer matrimonio cristiano a lo largo del curso, deben
presentarse en la parroquia lo antes posible. Es importante programar con tiempo

suficiente la realización de los cursos prematrimoniales, antes de hacer el
expediente matrimonial. La información para la realización del curso prematrimonial
se puede encontrar en www.diocesisdeavila.com. Para una Información más
completa sobre todas las circunstancias de la celebración de la boda es
conveniente consultar la web de la parroquia: www.basilicasanvicente.es
Sacramento de la Reconciliación:
Todos los días antes de la celebración eucarística un sacerdote estará disponible
para quien desee confesarse. En Adviento y Cuaresma se organizarán
Celebraciones Penitenciales que se anunciarán con tiempo.
Celebración de la Eucaristía:
Celebrar la fe en la Eucaristía es constitutivo de nuestra condición cristiana. El
domingo es el día consagrado al Señor y al encuentro festivo de la comunidad
parroquial. Celebramos la Eucaristía a diario a las 19.30. Los domingos a las 10.30,
12.00 (julio y agosto no) y 13.00. La Eucaristía de las 12.00 se orientará de forma
especial a la participación de las familias y preparada por los grupos de catequesis.
Los jueves, después de la misa, habrá Exposición del Santísimo, con rezo de
Vísperas, con la intención de pedir por las vocaciones al ministerio sacerdotal y a
la vida consagrada.
Visita a personas mayores y enfermos de la Parroquia:
Si hay personas mayores que ya no pueden salir, o están enfermas, avisando a la
parroquia nos acercaremos a visitarlas y a llevarles la Comunión si lo desean; esta
actividad está coordinada por el grupo de Pastoral de la Salud.
Caritas parroquial:
La atención a los necesitados es preocupación central de la Iglesia y expresión del
rostro misericordioso de Dios, por eso es importante cuidarla en nuestra parroquia
de forma adecuada. El grupo de Caritas atenderá los martes de 17 a 18 (C/ Arturo
Duperier). Y siempre que sea necesario. Hay una coordinación continua con Caritas
diocesana (para la atención en el Dispensario), y Caritas interparroquial (para la
atención en el ropero interparroquial).
Despacho parroquial:
Miércoles de 16 a 17 y viernes, de 13 a 14. Y después de la misa diaria si es
necesario.
Tfno.: 920 255 230, E-mail: sanvicente@diocesisdeavila.com
Sitio Web de la parroquia: www. basilicasanvicente.es

