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SALUDO Y
PRESENTACIÓN
Mis buenos feligreses:

Aurelio Rodríguez Mancebo, Párroco.
Rota 2006
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Con estas letras, con mi saludo cariñoso para todos vosotros,
quiero presentaros “ LAS LINEAS GENERALES” de nuestro proyecto
parroquial.
Como podéis comprender no se trata de algo nuevo. Es simplemente actualizar el proyecto realizado en años anteriores y que
con gran ilusión y trabajo llevó adelante mi antecesor DON VALENTIN
VIGUERA Y EL EQUIPO PARROQUIAL.
Con elementos tan valiosos como los que aquí se presentan y
con la experiencia positiva de los mismos en estos años resulta fácil
e ilusionante seguir en la misma línea de continuidad pastoral.
Se han incorporado algunos elementos y personas, y ciertamente es un RETO para una mayor participación de todos los que
formamos la “IGLESIA VIVA”, miembros de la Parroquia de Ntra. Sra.
de la O”.
Entre los elementos incorporados ponemos las directrices del
Plan Pastoral de la Diócesis 2006-2009 que han de servir para las actuaciones concretas de cada año.
De nada sirve quedarnos en la mera contemplación de nuestra preciosa e histórica parroquia si no tratamos de crecer con un
espíritu siempre renovado.
A través de la página Web podrán muchos conocer nuestra parroquia pero a través de una mayor colaboración de las personas,
Hermandades y Cofradías, agentes de Pastoral, feligreses en general, se podrá VER la presencia de una parroquia llena de vitalidad
espiritual.
Sólo me queda agradecer a cuantos colaboran en las diversas
actividades de nuestra parroquia su colaboración siempre ejemplar y
desinteresada. Con mi mejor afecto y saludo.

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

NUESTRA
COMUNIDAD

Objetivos
- Hacer de nuestra parroquia una comunidad de fe que vive
una experiencia de fraternidad.
- Tomar conciencia de que cada comunidad, hermandad, asociación o familia forman parte de la comunidad parroquial.
Líneas de acción
- Hacer de la Eucaristía la “fuente y cumbre” de toda la vida
cristiana (L.G.11), gracias a la cual la comunidad parroquial
“vive y crece constantemente”. (LG 26)

- Apoyar a la familia cristiana para que como “iglesia doméstica”, sea el ámbito ordinario del conocimiento y experiencia de
la fe.
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- Hacer fluida la comunicación entre los diversos grupos cristianos y favorecer siempre la integración y el diálogo entre todos
los grupos.

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

Programación diocesana por curso. 2008-2009
1.- HACER EFICAZ LA
AYUDA AL HERMANO
- Objetivo:
Realizar
obras de misericordia.
- Servir a los hermanos que
piden:
. Conocer bien las circunstancias.
. No malgastar fuerzas ni
medios.
. Ser organizados.
. Trabajar en coordinación…

Acciones posibles:
*A nivel parroquia:
. Integrar la ayuda a los
pobres como un servicio de
la comunidad.
. El conocimiento de las
causas, la promoción y la
denuncia, además de la
asistencia.
. Que las nuevas pobrezas
estén presentes en la oración, aunque no podamos
atenderlas.
. Realizar alguna acción
concreta a favor de los pobres.

*A nivel arciprestal:

Ayuda:
* Delegaciones de PCS
.Coordinan con otros arciprestazgos.
.Materiales y presencia

Objetivos:
1- Implicar a los padres
en el proceso catequético.
. Acogida
Importancia del testimonio personal y matrimonial.
. Es un momento especial
de encuentro y experiencia de Dios que deben
transmitir.
. Adaptarlo al horario de
trabajo, para que deje
de ser “para madres y
abuelos”.
2- Formación de Catequistas:
. La preparación, responsabilidad del párroco.
. Orientarlos hacia la
Escuela Diocesana de
Catequistas.
Acciones posibles:
Parroquia:
. Experiencia de oración.
. De pertenencia a la
comunidad.
. Se dan a conocer a los
niños y a los padres.
Arciprestazgo:
. Coordina la formación.
. Organiza encuentros de
oración.
Delegación Diocesana de
Catequesis.
Delegación Diocesana de
Enseñanza.
. Contacto con profesores
de Religión.
Del. de Pastoral Familiar
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1.- VIVIR LA EUCARISTIA
Objetivos: Hacer de la
eucaristía el centro de
cada persona y cada grupo.
. Conocer previamente
las lecturas del Domingo.
. Ofrecer materiales y
charlas explicativas del
rito y sus partes.
. Proponerla como el
lugar privilegiado de encuentro con Dios en la
Iglesia.
. Acciones posibles:
. La Parroquia.
. Mediante trípticos,
hojas, etc
. Los grupos con sus componentes.
.Arciprestazgo.
.Poner en común experiencias.
.Ofrece medios.
.Organiza convivencias y
encuentros de oración.

Responsabilidades y estructuras
El párroco y su vicario
Los sacerdotes responsables de la comunidad parroquial, nombrados por el Obispo de la Diócesis, son miembros de la Congregación Salesiana dedicados a presidir, en el servicio, a la
comunidad parroquial en cuanto se refiere a la Evangelización,
la Celebración de la Fe y la Animación religiosa de la comunidad.
El consejo pastoral
El consejo pastoral es el signo que expresa la comunión y la
participación de toda la comunidad en la parroquia. Por consiguiente está integrado por representantes de cada uno de los
grupos parroquiales.

Sus funciones son:
- Estudiar la realidad sociológica de las personas que viven en
el ámbito parroquial para poder conocer mejor sus necesidades
en orden a una recta evangelización y al servicio de la caridad.
- Programar las acciones de los grupos y de las persona
- Revisar constantemente la actividad pastoral a la luz del
Evangelio, de la doctrina de la Iglesia, de las opciones tomadas
y de los signos de los tiempos
La función del consejo es consultiva, aunque la prudencia del
párroco hará que tome en consideración las opiniones y conclusiones del consejo.

5
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.Un responsable por cada
Delegación de PCS.
. Informar periódicamente al
Arciprestazgo.
. Conocer y coordinar actividades parroquiales.
. Programar acciones comunes.
. Mantener contactos periódicos con Delegados.
. Proponer acciones a nivel
Diocesano.

1- PADRES EN LA EDUCACION CRISTIANA
Comunión-Confirmación

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

CONSEJO PASTORAL
ACTIVIDAD PARROQUIAL

NOMBRE

Párroco

Aurelio Rodríguez Mancebo

Director Colegio

Santiago Gassin Ordóñez

Salesianos

Manuel Jiménez Carrasco

Junta Económica

Mercedes González Bernal

Enfermos

Pepita Díaz y Sor Carmen Bello

Catequistas

Lola González Castro

Jóvenes

Sonia Ros Rodríguez

Limpieza

Regli Pacheco Díaz

Hermandades

José Mª Rodríguez Mora

Hermandades y Cursillos

Francisco Armario Amor

Pastoral Familia

Antonio Márquez Gómez de Lara

El consejo económico

- Se ocupa de la administración ordinaria para que la parroquia
pueda atender a sus necesidades así como de la conservación de
los bienes muebles e inmuebles.
- Sugiere acciones concretas, de carácter extraordinario, para
hacer frente a gastos que excedan los presupuestos ordinarios.
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Objetivo: No permanecer ajenos al sufrimiento.
. Suscitar interés por
conocer las “nuevas pobrezas”.
. Inculcar, además de la
Asistencia, la Promoción
y la Denuncia.
. Contacto con delegaciones: Manos Unidas, Pastoral Social, Pastoral de
la salud, Pastoral penitenciaria.
Acciones posibles:
*A nivel parroquia:
. Creación de Caritas, si
no existe.
. Crear sensibilidad por
“nuevas pobrezas”.
. Conocer quiénes están
en la cárcel, cuantos
inmigrantes,
gitanos.
Visita a enfermos e impedidos. Situación económica, bolsas de paro, pobreza.
. Organizar encuentros
periódicos de los agentes.

SEGUNDO TRIMESTRE
1- PADRES EN EL DESPERTAR DE LA VIDA Y LA
FE. (BAUTISMO)

Objetivos:
1- Renovar las catequesis prebautismales.
. Acogida de los padres.
(En todos los pasos señalados).
. Su responsabilidad de
padres cristianos.
. Iniciación cristiana del
niño: acción de gracias a
Dios, primeras oraciones.
. Incorporarse ellos mismos a la Iglesia.
2- Formación de Catequistas:
. Mínimo de dos años.
. Inserción en el plan
diocesano de formación
de catequistas.

*A nivel arciprestal:
. Compartir experiencias,
materiales y personales.

Acciones posibles:
Parroquia:
. Contacto personal.
.Ofrecerle sus servicios.
.Citarles para nuevos
encuentros, con otros
padres, al cumplir el
año…
Arciprestazgo:
. Intercambio de experiencias.
.Evaluación del trabajo
pastoral.

Ayuda:
* Del. de Pastoral Social.
. Materiales y posibilidad
de encuentros.
. Comunicación para conocimiento mutuo.

Delegación
Diocesana
de Catequesis.
. Presta sus servicios en
la formación y coordinación diocesana.
Del. de Pastoral Familiar
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TERCER TRIMESTRE
1.- INVITAR A LA
EUCARISTIA

- Hacer de la Eucaristía
el centro de la vida de
nuestras comunidades.
Objetivos:
. Convocar a todas las
personas que trabajan y
viven en ella.
.Proponerla como lugar
de encuentro de todos
los grupos.
Acciones posibles:
.Mediante trípticos,
hojas, etc.
. La Parroquia como
lugar de acogida y encuentro.
. Arciprestazgo:
.Intercambio de experiencias.
.Delegación de Catequesis:
.Experiencias y Coordinación a nivel diocesano.
PROYECTO PASTORAL 2007-2 0 0 9

- El consejo de economía vela por la recta administración de los
bienes de la parroquia para que esté en función y al servicio de la
tarea evangelizadora, del culto y de la caridad.

Programación diocesana por curso. 2007-2008

PRIMER TRIMESTRE
1.- OIR Y ACOGER AL
HERMANO QUE SUFRE

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

Programación diocesana por curso. 2006-2007

PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
1.- CONOCER LA
1- CASADOS POR LA
DOCTRINA
SOCIAL
DE LA
IGLESIA Y VIVIENDO EN
ACTIVIDAD
PARROQUIAL
IGLESIA
SU SENO (NOVIOS)
- Objetivo: Incluirla en
el plan de formación:
. Proponerla como formación de grupos.
. Procurar que se incluya
en la catequesis a todos
los niveles.
Referencia con homilías.
. En publicaciones, carteles, hojas.
Acciones posibles:
*A nivel parroquia:
. Textos o compendios en
biblioteca parroquial.
. Propiciar el interés de
personas por este tema.
. Incluirlo en tablón y
homilías en días señalados.
. Inculcarlo en la catequesis.

Ayuda:
* Delegación de Pastoral
Social.
Materiales sobre DSI

Objetivos:
1- Renovar las catequesis prematrimoniales:
. Acogida personalizada
de la pareja.
. Conocer su nivel de fe y
relación con la Iglesia.
. Adaptar los temas tratados y el lenguaje.
. Ofrecerle algún contacto con la Parroquia.
. Ofrecerle Catequesis de
Adultos.
2- Formación de Catequistas:
. Un mínimo de dos años.
. Inserción en el plan
diocesano de formación
de catequistas.
Acciones posibles:
* A nivel parroquia:
. Contacto personal con
el párroco.
. Cuida formación de
catequistas.
* A nivel arciprestal:
. Formación continua del
equipo de catequistas.
. Revisión del temario de
charlas.
. Evaluación de los resultados.
Delegación Diocesana
de Catequesis.
Plan de formación de
catequistas.
. Ofrece experiencias,
materiales, bibliografías.

La comisión, presidida por el párroco, está compuesta por:
Aurelio Rodríguez Mancebo (810084)
José Manuel Sánchez Peña

Objetivo: Crear en todas
las parroquias un equipo
de Liturgia:
. Preparar lectores.
. Preparar y renovar cantos.
. Participación en Oración de los Fieles.
. Preparar conjuntamente la celebración con el
Sacerdote celebrante
Acciones posibles:
.Importancia de la Parroquia.
* A nivel arciprestal:
Puesta en común y ayuda:
. Cursillo
. Materiales.
. Posible Hoja Dominical.
. Dificultades.
* Delegación de Liturgia.
. Materiales, Bibliografía.
. Consultas.
. Orientaciones concretas

Mercedes González Bernal
Alicia Cebrián Páez
Asesor Contable
Archivo

Maria José Moreno Román (Melly)
(De Lunes a Viernes, desde las 19:00)

Comisión local de arte sacro
Para la conservación y desarrollo del patrimonio artístico, la
parroquia cuenta con una comisión establecida a raíz del
acuerdo firmado por el Obispado y Ayuntamiento el 26 de Septiembre de 2006.
Comunidades religiosas
Comunidad Salesiana (810454)
Santiago Gassín Ordóñez
Aurélio Rodríguez Mancebo
Manuel Jiménez Carrasco
Edesio Fernández Vidal
Manuel Bravo Fernández
Comunidad Hijas de la Caridad (810685)
Sor Maria del Carmen Bello
Sor Pura López-Cepero
Sor Rosario Verdugo
Sor Consolación Rodríguez

D. de Pastoral Familiar

26

7

PROYECTO PASTORAL 2007-2 0 0 9

*A nivel arciprestal:
. Elegir una encíclica o
un tema de DSI y estudiarla durante un curso.
. Puesta en común y dialogo sobre dificultades y
logros en la tarea parroquial.
. Alguna convivencia,
retiro sobre este tema.
.Persona que coordine la
información.

TERCER TRIMESTRE
1.- PREPARAR LA
NOMBREEUCARISTIA

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

Asociación “Amigos de la Parroquia de la O”
Aprobada por la Delegación de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía con fecha de 22 de Julio de
2005.
FINES :
- Conservación, mantenimiento y restauración del Patrimonio
Artístico de la Iglesia de nuestra Señora de la O y Capilla de la
Caridad y San Roque.

Familia Salesiana
ADMA (Asociación de María Auxiliadora)
Responsable: Pilar Morales Reina
Procedente de la antigua Archicofradía de María Auxiliadora.
Es un movimiento internacional de devotos de María Auxiliadora cuya finalidad es extender la devoción a la Virgen.

HOGARES DON BOSCO

- Estudio e investigación de los mismos.

Responsable: Manuel Jiménez Carrasco sdb

- Inclusión de la Iglesia de Nuestra Señora de la O y Capillas de
la Caridad y San Roque en el circuito turístico de la ciudad.

Atiende a la pastoral familiar, con espíritu salesiano. Hay un
total de 25 matrimonios repartidos en 5 grupos ..

Presidente : Severiano Alonso Álvarez
Vicepresidente : Mercedes González Bernal
Secretario :Teresa Villanueva Ruiz Mateo
Vocal : Manuel Benítez Reyes
Vocal : Manuela Escofet González
Vocal : Aurelio Rodríguez Mancebo

Tfn. 810454

ANTIGUOS ALUMNOS SALESIANOS
Responsable: Leopoldo Diego Tel.956 8112 17
Es un movimiento mundial que organiza a los antiguos alumnos
de los Colegios Salesianos. En Rota hay un grupo procedente,
casi exclusiva-mente, del colegio de la Villa que hace ya más
de 50 años que educa a la juventud.

Responsable: Francisco Javier Gallego Bernal. Tfn. 84 07 57. Es
una Sociedad laical, fundada por S. Juan Bosco, extendida por
todo el mundo. Tienen su REGLAMENTO DE VIDA APOSTOLICA
propio de los movimientos laicales y, tras un período de preparación, hacen promesa de ser fieles a ese Reglamento.

8
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COOPERADORES SALESIANOS

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

- Tomar conciencia de que, cuanto se hace a favor de los jóvenes en el colegio salesiano y su entorno, es parte viva de la comunidad parroquial.
- Favorecer la difusión del pensamiento cristiano a través de
los medios de comunicación social que estén a nuestro alcance: divulgación de escritos, televisión local, radio etc.

Responsabilidades y estructuras

NUESTRAS HERMANDADES
Queremos trabajar para hacer realidad el mensaje del Papa Juan
Pablo II a los Obispos del Sur de España en el que les exhortaba a
que mantengamos un respeto y cuidado constante sobre la religiosidad de nuestro pueblo a la vez que una “incesante vigilancia a fin
de que los elementos menos perfectos se vayan progresivamente
purificando, y los fieles puedan llegar a una fe autentica y a una
plenitud de la vida en Cristo”.

Pastoral juvenil: ORATORIO CENTRO JUVENIL RÁBETA

-Hermandad Sacramental
Hermano Mayor Rafael Barberi Expósito

Responsable: Francisco Javier Nieto Macías. Tfn. 628462983.
Atiende a los jóvenes, entre 9 y 18 años en las tardes del viernes y del sábado, de 20´30 a 23´30 horas.

- Hermandad de Nuestra Señora del Rosario Coronada
Hermana Mayor Mercedes González Bernal

ACTIVIDADES : Educación en valores a través de campañas, deportes, talleres, música, sala de juegos, campeonatos deportivos, grupos de teatro, campamento urbano en verano...
Lugar: Colegio Salesiano

- Hermandad de Nuestra Señora del Carmen
Hermano Mayor Francisco Cos Jiménez

Grupos de fe

Hermandades de Penitencia
- Hermandad de Jesús Nazareno
Hermano Mayor Ángel Izquierdo Granado

ADS (Amigos de Domingo Savio)

- Hermandad del Santo Entierro
Hermana Mayor José Manuel Sánchez Peña
- Hermandad de la Vera-Cruz
Hermano Mayor Jesús Francisco Puyana Román

Cristo Vive
Responsable: Sergio Huerta Moyano, sdb. Tfn. 810454. Atiende a jóvenes entre 15 y 29 años en grupos de fe siguiendo el
itinerario de educación en la fe. VIERNES de 19´00 a 20´00.
Lugar: Colegio Salesiano.

24

- Hermandad de la Salud
Hermano Mayor José Manuel Caballero Márquez
- Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores
Hermano Mayor Ricardo Bellido Beltrán

9
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Responsable: Viqui Corral Rubio Tfn. 856111214. Atiende preadolescentes de 11 a 14 años. Son grupos formativos y de catequesis así como recreativos. Lugar, Colegio Salesiano

- Hermandad de San Isidro Labrador
Hermano Mayor Juan Antonio Martín-Arroyo Puyana

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

NUESTRA
MISIÓN EVANGELIZADORA

La fusión entre evangelización y educación. Un proyecto educativo-pastoral que evangeliza educando y educa evangelizando, en un proceso unitario integral.
La atención preferencial a los jóvenes. Esta opción comporta
una sensibilidad juvenil y dinámica que se hace presente en
todas las manifestaciones comunitarias.

Objetivos
- Conseguir que cada familia pueda leer diariamente el Evangelio.
- Procurar que el “Padre nuestro” sea rezado en común en cada familia diariamente.
- Reorientar la catequesis de primera comunión como iniciación de una participación en la comunidad de oración de la
Iglesia.
- Fomentar la catequesis de adultos a través de las familias y
HH y CC.
Líneas de acción
- Difundir e introducir en las casas “El Evangelio del año”.

- Procurar una nueva mentalización de los padres sobre la Primera Comunión: es una catequesis para iniciar a los niños en la
participación viva de la comunidad eclesial reflejada, entre
otras cosas, en la participación de la eucaristía del domingo.

La parroquia animada por salesianos tiene como responsable a
la Comunidad Religiosa Salesiana. A ella se confía la misión.
Del espíritu comunitario deriva una visión de servicio orgánico
y correspondiente de la evangelización.

Objetivos
- Insertar la acción pastoral en la cultura popular, conectando
con sus manifestaciones y empleando un lenguaje de evangelización comprensible por todos.
- Animar toda la dimensión juvenil de la evangelización y favorecer aquellas estructuras que están a su servicio.
- Sensibilizar a los adultos sobre la responsabilidad que tienen
de cara a las nuevas generaciones y al futuro de la comunidad
eclesial.

- Organizar una catequesis con los padres de los niños que
hacen la Primera Comunión. Invitarlos a participar en las celebraciones de preparación y en la Misa de los sábados para con
los niños.

Líneas de acción
- Partiendo de la religiosidad popular, ir evolucionando lentamente a una mayor profundización de los signos de nuestra fe
y de su contenido.

10
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- Recordar a lo largo del año el doble compromiso familiar de
la lectura del evangelio y el rezo del Padre nuestro.

El carácter popular. Busca la inserción de la acción evangelizadora en la cultura popular. Sintoniza con sus manifestaciones: religiosidad popular, tradiciones, valores típicos del pueblo, etc.

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

EL ESTILO SALESIANO
DE LA PARROQUIA

“La parroquia es una célula viva de la Iglesia particular o diócesis; en ella viven los cristianos la comunión de fe, de culto y
de misión con la iglesia diocesana, y a través de ésta, con toda
la Iglesia universal. La parroquia constituye la expresión más
visible e inmediata de la iglesia que vive entre las casas de sus
hijos y de sus hijas.” ( Ch .FL 26).
Naturaleza de una parroquia animada por los Salesianos

La aportación del carisma salesiano acentúa algunas opciones
pastorales que dan a la parroquia una fisonomía propia:
La construcción de una comunidad, como sujeto y ambiente
de crecimiento humano y cristiano. Un estilo de parroquia como comunidad acogedora, disponible, cercana, al alcance de
todas las personas que la forman.

22

El primer medio de evangelización es la misma celebración de la fe: es gracias a la eucaristía que la Iglesia vive y
crece continuamente (LG.26, U:R. 15) . La celebración debe
ser una proclamación del evangelio para cuantos participan en
ella. De manera particular habrá que cuidar las celebraciones
ocasionales, con motivo de entierros, bodas, bautizos etc, en
las que participan muchos cristianos alejados de la vida sacramental. Ello debe ser una auténtica pastoral de alejados.

La predicación ordinaria, la homilía de cada domingo,
así como las predicaciones con motivos de novenas, triduos
etc, son otros tantos medios de evangelización empleados por
la Iglesia desde sus orígenes.
Atendiendo a las nuevas circunstancias de la vida social,
el Papa hace un llamamiento para buscar nuevos areópagos de
evangelización. Consideramos que las publicaciones, los programas de televisión o radio etc. deben cuidarse con este fin.

Se organizarán conferencias cuaresmales, catequesis ara
adultos y, en verano, en el mes de agosto Jornadas culturales
en la parroquia de la O de Rota.

11
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El verdadero rostro de la parroquia, antes que estructura o institución, nos lleva a contemplar el misterio mismo de la
Iglesia, Cuerpo de Cristo, presente y operante en ella. Es comunidad de fe, iluminada y sostenida por la Palabra de Dios; es
comunidad de culto por la acción de los sacramentos que en
ella se celebran; es comunidad de caridad, donde la realidad
de la comunión se vive en el servicio, en la ayuda reciproca, en
el testimonio.

Principales medios de evangelización

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

Equipo de catequistas

Equipo de mantenimiento y limpieza

Catequesis de adultos.
- Formación de Jóvenes cofrades . Cursillo anual.
- Grupo de catequesis familiar . Una vez al mes.
Catequesis infantil
- Dos cursos de preparación para la Primera Comunión.
Fundamentalmente se sigue el texto preparado por el
Secretariado de Catequesis de Sevilla.
- Un curso de postcomunión.
- Tres cursos de preadolescentes.
- Un curso de adolescentes.

El templo y las dependencias parroquiales están atendidos por
un grupo de laicos, pertenecientes a la comunidad parroquial,
que se ocupa de su limpieza.
El grupo se encuentra los viernes para hacer la limpieza y concluye su trabajo con una alegre convivencia, tomando el café.
Este grupo admirable hace su trabajo desinteresadamente e,
incluso, pone de su bolsillo, los gastos de material. Todo esto
supone un gran ahorro para la caja parroquial.
Está compuesto por:

NOMBRE
Regli Pacheco
Auxiliadora Izquierdo
Auxiliadora García Muñoz
Concha Quirós Laynez
Juani Gómez Escudero
Lola González
Susi García
Alicia Cebrián
Mercedes González

Catequesis de jóvenes
- Amigos de Domingo Savio (ADS)
- Movimiento CRISTO VIVE
- Catecumenado

Josefina Martínez Patino
Mercedes Gutiérrez Berna
Gregoria Izquierdo González
Mercedes García de Quirós
Lola Román Lobato
Paca Castellano Merino
Manolo Fuentes Bernal
Regli Pacheco Díaz
Guadalupe Añon Gutiérrez
Antonia Flores Serrano
Margarita Sanchez Garcia de Quiros
Paqui Rodríguez Mora

Los viernes y sábados, en el Colegio Salesiano
12
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ACTIVIDAD
Iniciación
Iniciación
Iniciación
Iniciación
Iniciación
Iniciación
Preadolescente 2
Preadolescente 3
Adolescente

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

Catequesis 2006-2007
Caritas parroquial e interparroquial
Las parroquias de Rota conformaron, hace años, la figura de la
Cáritas Interparroquial, con sede propia y recursos humanos,
compuesto por representantes de las diversas parroquias. La
colecta del primer domingo de mes se envía a esta entidad que
hace frente a cuantas necesidades surgen.
A nivel parroquial, hay dos laicos encargados de esta importante misión. Ellos son los responsables parroquiales y los enlaces
con la Caritas interparroquial.
- Caritas Interparroquial
José Aurelio Martínez Huertas
(Horario: 17:00 a 18:00 – Jueves y Sábados)
- Representantes de la parroquia
Pepi Sánchez Castellano y Alicia Cebrian Páez
(Horario: Jueves de 19:00 a 21:00)

Asociación de Manos unidas
- Delegado:Antonio Estévez Lorenzo y Emilia Gutiérrez Buada
- Tesorera: Carmina Martín-Arroyo Delgado

LUNES
1º INICIACION
AUXI IZQUIERDO
AUXI GARCIA
REGLI PACHECO
LOLA GONZALEZ
JUANI GOMEZ
CONCHI QUIROS

VIERNES
5º EPO (ADS 1)
SALESIANOS
6º EP (ADS 2)
SALESIANOS
1º ESO (ADS 3)
SALESIANOS
2º ESO (ADS 4)
SALESIANOS

HERMANDADES
Y COFRADÍAS
DON AURELIO

3º ESO (CRISTO VIVE 1)
SALESIANOS
4º ESO (CRISTO VIVE 2)
SALESIANOS

MARTES
2º ADOLESCENTES
MERCEDES
2º PREADOLESCENTE
SUCI

BACHILLERATO (JÓVENES)
SALESIANOS

PASTORAL FAMILIAR
DON AURELIO
DON MANUEL JIMENEZ

MIÉRCOLES

AUXI IZQUIERDO
REGLI PACHECO
REGLI PACHECO
LOLA GONZALEZ
JUANI GOMEZ

JUEVES
3º PREADOLESCENTE
EMILIA
ALICIA
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2º INICIACION

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

UNA COMUNIDAD
QUE CELEBRA SU FE
Objetivos
- Cuidar esmeradamente la celebración de los sacramentos.
- Hacer de la eucaristía semanal el lugar de encuentro de la
comunidad que celebra el misterio pascual de Cristo.
- Procurar que cada celebración sea, al mismo tiempo, culmen
celebrativo de la fe de la comunidad y también, fuente de espiritualidad para quienes, ocasionalmente, puedan participar
en la misma.

Líneas de acción

14

La presencia de la comunidad de las Hijas de la Caridad en la
parroquia es un don de Dios para esta comunidad parroquial.
Ellas atienden a los ancianos, enfermos y transeúntes necesitados.

Equipo de enfermos
- La comunidad parroquial se preocupa de los enfermos. Un
grupo de laicos se compromete a visitar a los enfermos en sus
casas, así como a los ancianos, tanto de la Residencia de día
de las Hijas de la Caridad como de la Residencia de la Seguridad Social.
- Oportunamente avisan a los sacerdotes cuando alguno pide la
confesión o la unción de enfermos y facilitan que reciban la
comunión que, generalmente, la distribuyen las Hijas de la Caridad.
GRUPO QUE VISITAN A ENFERMOS, ANCIANOS E IMPEDIDOS
ACTIVIDAD
Coordinadora

Residencia – 2º
Miércoles de mes

NOMBRE
Pepita Díaz Rodríguez
Conchita Lavado Rodríguez
Teresa Benítez Ruiz-Mateos
Rosario Buada
Carmen Ruiz
Cristina Ruiz-Mateos
Ramón García
Maria Regla Rodríguez Mellado
Encarna Carmona Espinosa
Guadalupe Añón Gutiérrez

19
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- Formar debidamente a cuantos participan en la celebración:
monitores, lectores, cantores etc.
- Divulgar periódicamente escritos que faciliten la comprensión
del año litúrgico.
- Favorecer el jueves eucarístico, la sabatina a la Patrona, el
rezo diario del santo rosario, los retiros en los tiempos fuertes
del año litúrgico.
- Facilitar la práctica del Sacramento de la Reconciliación los
viernes, sábados y domingos.
- Favorecer la eucaristía de los sábados para los niños y la del
domingo a las 12 como EUCARISTÍA DE LA FAMILIA.

Responsabilidades y estructuras

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

LA CARIDAD DE CRISTO
CONFIGURA NUESTRA COMUNIDAD

Objetivos
- Hacer

visible la preocupación de la Iglesia por los más débiles
de la Sociedad: ancianos, enfermos, pobres, marginados…
- Sensibilizar a la comunidad parroquial en la solidaridad
humana.
- Iluminar cristianamente los asuntos temporales que preocupan al hombre de hoy.

Líneas de acción
- Potenciar el equipo de la pastoral de enfermos y prestarle
cuanto sea necesario para que se les atienda debidamente.
- Hacerse presente en el Centro de día de ancianos atendidos
por las Hijas de la Caridad.

- Poner interés en las colectas a favor de caritas del primer domingo de mes.
- Favorecer las distintas campañas que se hacen a favor de los
más desfavorecidos de la tierra.

Los celebrantes
Por vía ordinaria los celebrantes son el Párroco y el Vicario. Por la mañana, a las 8’30 celebra el Sr. Vicario, D. Manuel Jiménez. Por la tarde, a las 19’30 (en verano a las 20), el
Sr. Párroco, Don Aurelio Rodríguez.
Cuando es necesario, facilitar la presencia de otros sacerdotes de la comunidad salesiana o de fuera sobre todo en
época de verano.
Sacristán:

Manuel Pruaño Sánchez.

Organista:

Severiano Alonso Alvarez

Lugares de culto :
Iglesia parroquial
Capilla del Colegio Salesiano
Capilla de San Roque
Capilla de la Caridad
El equipo de liturgia
El grupo de liturgia tiene como finalidad animar la celebración litúrgica. Se reúne previamente para preparar la celebración y a grandes rasgos, los distintos tiempos litúrgicos.
Cada semana prepara, quienes estén encargados de ello,
la celebración , tanto de la misa parroquial de las 12, como las
de la tarde de la víspera y del mismo día de fiesta.
Como OBJETIVO GENERAL aparte de cuidar la FORMACION
PERSONAL y DEL GRUPO deberá procurar la MAYOR PARTICIPACION de los fieles en los cantos.
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- Articular la delegación de caritas de nuestra parroquia con la
cáritas interparroquial.

Responsabilidades y estructuras

Parroquia “Nuestra Señora de la O”

MISAS
INVIERNO
LABORABLES

VERANO

DOMINGOS Y
FESTIVOS

LABORABLES

DOMINGOS
Y FESTIVOS

MAÑANA
8:30

MAÑANA
8:30
12:00

MAÑANA
8:30

MAÑANA
8:30
12:00

TARDE
19:30

TARDE
19:30

TARDE
20:00

TARDE
20:00
21:00

TOMA DE DICHOS (EXPEDIENTE)
Por norma general de lunes a viernes en horas de 18:30
a 20:30. Hay que solicitar con anterioridad el día y la
hora.
PREPARACIÓN DE LAS BODAS
Generalmente los viernes. A las 18:30 en los meses de
invierno y a las 19:00 en los meses de verano. Si hay
boda los viernes, la preparación se hará el jueves.

NOTA:
DESDE JULIO A
SEPTIEMBRE
HABRA UNA MISA
A LAS
21:00 , LOS SABADOS , DOMINGOS Y VISPERAS DE FESTIVOS.

CONFESIONES
VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS DE 19:00 A 19:30

VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS DE 19:30 A 20:00

BAUTIZOS
Generalmente los 2º y 4º domingos de cada mes, a las
11:00 ó a las 13:00. Hay que solicitarlo con anterioridad.
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SERVICIOS DE DESPACHO
Lunes a viernes de 19:00 a 20:30, en los meses de invierno y de 19:30 a 21:00 en los meses de verano.
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DOMINGOS DE 11:30 A 12 :00
Si hay sacerdote disponible o fuese necesario

BODAS
Por norma general los sábados por la tarde. Los viernes
o domingos sólo será posible si hay horas libres fuera
de las actividades parroquiales que tenemos programadas para estos días.

