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CONSEJO DE PASTORAL
 Presidente: Rvdo. Sr. D. Daniel Riquelme Amorós
 Secretario: Nuria Bernabéu Sarmiento
 Líneas de Acción:
 Estudiar los estatutos del Consejo de Pastoral aprobados por el Obispo para la
Parroquia.
 Realizar la labor de coordinación con los demás grupos de la pastoral
parroquial para crear lazos de comunión.
 Programar y evaluar la pastoral de la parroquia.
 Asistir a los Encuentros Diocesanos.
 Preparar la Asamblea pastoral de inicio y clausura del curso.
 Participar en la Elaboración de la Programación Pastoral de la Parroquia.
 Participar en los Retiros de la Comunidad en Adviento y Cuaresma.
 Participar en la Adoración Eucarística semanal de tinte vocacional.
 Participar en las Vigilias de Adoración Eucarística por diversas necesidades
que prepara la Mayordomía del Señor.

CONSEJO DE ECONOMÍA
 Presidente: Rvdo. Sr. Cura Párroco
 Secretario: Nuria Bernabéu Sarmiento
 Líneas de Acción:
 Trabajar con el estilo marcado en los estatutos del consejo de economía de
la Parroquia aprobados por el Obispo.
 Seguimiento del Préstamo en las obras de restauración del Templo
Parroquial.
 Seguimiento de la Subvención en las obras de restauración del Templo
Parroquial.
 Buscar recursos para los gastos de la obra (subvenciones, edición del Cd de
la parroquia, Lotería…).
 Informar a la comunidad parroquial de la gestión económica de la
parroquia.
 Responsabilizarse de la Colecta de la Iglesia Diocesana.
 Acudir a las reuniones de Economía de la Diócesis.
 Consolidar y difundir el sistema de autofinanciación de la Diócesis y de la
Parroquia con los socios-colaboradores.
 Elaborar el Presupuesto Anual de la Parroquia.
 Elaborar la Plantilla de Gastos e Ingresos de la Parroquia.
 Participar en la Asamblea de Inicio y Fin de Curso.
 Participar en la Elaboración de la Programación Pastoral de la Parroquia.
 Participar en los Retiros de la Comunidad en Adviento y Cuaresma.
 Participar en la Adoración Eucarística semanal de tinte vocacional.
 Participar en las Vigilias de Adoración Eucarística por diversas
necesidades que prepara la Mayordomía del Señor.

PASTORAL FAMILIAR
 Coordinador: Mª Asunción Soriano y Manuel Díez
 Líneas de Acción:
 Crear un grupo de pastoral familiar incorporando nuevas parejas
 Participar en el Encuentro Diocesano de Familias
 Ayudar a las parejas de novios a prepararse para el sacramento del
matrimonio
 Preparar la Eucaristía en el día de la Sagrada Familia con los matrimonios
de XXV y L años.
 Preparar la Fiesta de la Sagrada Familia en coordinación con el Club del
Pensionista.

SEMANA SANTA
CONSEJO DE ECONOMÍA
 Coordinador: Mari Carmen Ferrández
 Líneas de Acción:
 Elaborar y renovar los estatutos de cada cofradía y hermandad según el
modelo diocesano para su erección canónica.
 Participar en la elaboración de los Estatutos para la erección de la junta
central de Semana Santa.
 Participar en la asamblea parroquial.
 Participar en los retiros de la comunidad.
 Preparar con la Mayordomía y los grupos parroquiales la fiesta del Corpus
Christi.
 Preparar con la Mayordomía la Adoración al Santísimo en el Monumento.
 Preparar el Triduo de Semana Santa y la Fiesta de la Graná.
 Organizar el Vía Crucis de Miércoles de Ceniza.
 Organizar el Vía Crucis de Viernes Santo.
 Publicar y presentar el Cartel de la Semana Santa rafaleña.
 Participar en la liturgia cuaresmal de la parroquia con la veneración
pública de imágenes.
 Organizar el pregón de Semana Santa.
 Participar en la celebración comunitaria de la Penitencia.

PASTORAL JUVENIL
 Coordinador: Aida Herrero
 Objetivos:
 Servir con alegría en las necesidades de nuestra comunidad: Misiones,
Post-Comunión y Caritas.
 Asumir un compromiso serio y radical en las responsabilidades que cada
uno desempeñe.
 Transmitir la alegría de ser cristiano a otros jóvenes con el testimonio de
nuestra vida.
 Poner la oración en el centro de nuestra vida como espacio para el
encuentro con Jesús, de manera personal y en grupo.
 Asumir en nuestra programación el calendario diocesano de actividades
propuesto por el SPIJ.
 Líneas de Acción:
 Creación del Grupo de Misiones.
 Sesión de Catequesis y Actividades de Infancia.
 Colaboración en el Taller de Alfabetización.
 Proyecto Personal y Acompañante.
 Creación de espacios para la invitación y el compartir. Animar con la
música y el canto las Celebraciones Dominicales de la Eucaristía.
 Taller de Oración.
 Prioridad del Calendario Diocesano y de Vicaría en la Programación
parroquial.

MOVIMIENTO DE PERSONAS CRISTIANAS
CON DISCAPACIDAD
 Coordinador: Joaquín Bernabéu
 Líneas de Acción:
 Participar en la asamblea parroquial.
 Participar en los retiros de la comunidad.
 Participar en las actividades que organice el movimiento a nivel diocesano:
fiesta de inicio de curso, convivencia de navidad, colonia de verano, viaje
cultural,…
 Ser presencia y testimonio en la calle participando de las actividades
culturales del pueblo.
 Recibir formación cristiana desde la comunidad parroquial en la que
celebramos nuestra fe.

