
5.– Grupos para 

celebrar la fe 

Estos grupos tienen como tarea 
mejorar las celebraciones y ayudar a 
darles más vida, fomentando la 
participación de todos.  

 Equipo de lectores y monitores 
para las  Eucaristías. 

 Coros Parroquiales.  

6.– Grupos de 

oración 

Vivimos en una sociedad 
secularizada y laica. Necesitamos 
de silencio y oración para afianzar 
nuestra adhesión a Jesucristo y a su 
proyecto de vida. La parroquia te 
ofrece estos momentos de oración: 

 Rezo de Laudes. De lunes a 
viernes a las 8:15 h. Anímate a 
comenzar el día rezando en 
Comunidad. 

 Hora Santa. Los Jueves a las 
19:30 h. Una experiencia para 
orar juntos ante el Señor, 
ayudados de la Palabra de Dios 
proclamada los domingos. 

 Capillas Domiciliarias del 
Perpetuo Socorro. Es un medio 
para orar en familia, teniendo 
como mediadora a la Virgen del 
Perpetuo Socorro que visita los 
hogares. 

7.– Grupos Laicales 

Queremos ser expresión viva del 
mensaje de Jesús estando cerca de 
todos.  

 Fe y Luz. Comunidades cristianas 
donde el centro, son las personas 
con discapacidad intelectual. Está 
formada por estas personas, 
familiares y amigos. Jesús es el lazo 
de unión entre todos ellos. Se 
reúnen un sábado al mes. 

 Equipos de Ntra. Sra. Grupo de 
matrimonios que comparten la fe y 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________________ 

Grupos en los que quiero participar:  

 

Entrega esta ficha rellena en el despacho o el buzón parroquial… ¡GRACIAS POR TU GENEROSIDAD!  

 Hermandad de la Vera Cruz. 
Bajo la mira del Santísimo Cristo 
de la Vera Cruz y María 
Santísima de Nazaret. 

1.– Grupos de Iniciación en la fe 

 Catequesis de infancia (Primera Comunión).  

 Buscadores (Postcomunión).   

 “Amigos en Camino” (Confirmación). 

 Confirmación de adultos (mayores de 18 años). 
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   Querida Comunidad Parroquial y feligreses del Perpetuo 

Socorro. Comenzamos un nuevo curso cargados de ilusión y 

muchas ganas de seguir anunciando el Evangelio en nuestro 

querido barrio de “La Antigua”. Somos conscientes de la 

dificultad que encierra nuestro mundo, en especial en este 

tiempo de pandemia, pero también de la necesidad que tiene 

de generar “Esperanza” y esta “Buena Noticia”. 

 Por este motivo, ¡os invitamos a que participéis de la 

vida parroquial en alguno de los distintos grupos que 

ofrecemos! 



2.– Grupos de Profundización en la fe 

No podemos vivir anclados en el pasado pensando que “cualquier tiempo pasado 

fue mejor”. Si queremos ser cristianos responsables, tenemos que poner nuestra fe 

al día. Para ello la parroquia te ofrece diversas alternativas. 

 Grupo de Jóvenes. Es un grupo para 
los recién confirmados y hasta los 24 
años. Sería un nuevo grupo a formar 
con lo que queda abierto para 
configurarlo como queramos. 

 Grupo de Jóvenes Adultos. Grupo 
de jóvenes adultos (25-35 años) que 
dialogan sobre temas de actualidad 
y reflexión desde su vida como 
creyentes.  

 Grupo de fe y vida. Un grupo de 
profundización en la fe y compartir 
la vida, para personas a partir de 35 
años. Se reúne los martes a las 19:30 
h.. 

 Grupo de Mayores. Es un grupo de 
personas mayores que desde la 
experiencia de los años vividos nos 
reunimos los miércoles por la 
mañana para tomar un café, rezar y 
compartir la vida. Se reúne los 
miércoles a las 12:00 h. (Este curso 
de momento no se reúne a causa de 
la Pandemia.) 

 Grupo fe activa. Es un grupo de 
formación y profundización en la fe 
que se reúne un jueves al mes en la 
parroquia. A través de charlas 
participativas se abordan distintos 
temas de Teología que ayuden a los 
adultos a conocer y razonar mejor 
su fe.  

 Grupo de Catequesis Prebautismal. 
Nos encargamos de preparar a los 
padres y padrinos de los niños que 
se bautizan. Las charlas las damos 
los primeros lunes y martes de mes 
a las 20:00 h. Los Bautizos son los  2º 
y 4º  sábados  a las 13:00 h. 

 Grupo de Biblia. Es un grupo que se 
propone conocer la Palabra de Dios, 
para convertirla en luz que ilumine 
nuestro caminar cristiano. El Taller 
nos introduce en esa Palabra 
ofreciéndonos un conocimiento del 
contexto en que fue escrita. Nos 
reunimos los martes y miércoles a 
las 20:00 h. 

 Asambleas Familiares Cristianas. 
Son grupos de vecinos que se 
reúnen en sus hogares una hora al 
mes para dialogar en torno a temas 
que enriquezcan nuestras vidas y 
nuestra fe. Hay ya 20 asambleas 
funcionando, pero siempre se 
pueden abrir más y así ser 
misioneros en el barrio desde los 
hogares. Si ofreces tu casa ponte en 
contacto con los sacerdotes. 

 Grupo de Catequistas de 
Prematrimoniales. Preparan a los 
novios que van a contraer 
matrimonio. 

3.– Grupos de Catequistas 

Estos grupos están formados por jóvenes y adultos dispuestos a colaborar en la 
iniciación en la fe. (Se necesitan de Postcomunión) 

 Catequistas de Primera Comunión. Catequistas de Buscadores (post-
Comunión). Catequistas de “Amigos en camino” (Confirmación).  

4.– Grupos para vivir la fe como servicio 

Mediante estos grupos, la Comunidad Parroquial canaliza las aportaciones 
económicas y humanas de todos los fieles a favor de los más desfavorecidos. 
También intentamos expresar nuestro compromiso sirviendo en todos los ámbitos 
de la parroquia Así trasmitimos el testimonio cristiano de la fraternidad y de la 
vivencia del amor.  

 Equipo de Cáritas Parroquial. Canaliza la acción caritativa de la parroquia en 
la geografía parroquial. A este grupo se le encomienda la atención de las 
personas que viven en precariedad, su orientación y acompañamiento en sus 
necesidades. La acogida en el despacho es los lunes de 17:30 a 19:30 h. 
También tenemos talleres de promoción de la mujer en situación de exclusión. 
Son los jueves de 17:00 a 19:00 h.  

 O.N.G.D. Asociación para la Solidaridad. ONGD de los misioneros 
redentoristas que organiza actividades para recaudar fondos para los proyectos 
que apoya en Tercer y Cuarto Mundo y genera espacios de reflexión y 
sensibilización. 

 Equipo de limpieza de la parroquia. A este grupo le corresponde una de las 
tareas más humildes de la parroquia. Gracias a su labor escondida nuestro lugar 
celebrativo está siempre limpio y acogedor. Necesitamos reforzar este grupo 
con nuevas incorporaciones. Su trabajo se realiza los viernes a las 10:30 h. Se 
pueden organizar otros grupos a otras horas.  

 Equipo de Pastoral de la Salud. Hacen presente a la comunidad parroquial al 
lado de los enfermos, practicando la misericordia y el amor a los más 
desfavorecidos. Los visitan y los atienden en sus necesidades humanas y 
religiosas, incluso llevándoles la Comunión. Este grupo se reúne los miércoles a 
las 18:00 h. 

 Grupo de mensajeros. Son los que acercan la parroquia a nuestros bloques. 


