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¿Qué espera la Parroquia de ti?
a.- VIVIR LA EUCARISTÍA SEMANAL -Reunirnos festivamente en el Día del Señor,
en el que somos alimentados por la Palabra y la presencia viva de Jesús en el
sacramento.
b.- HACERTE DISCÍPULO DE JESÚS. El discípulo es alguien que está aprendiendo.
El aprendizaje y crecimiento son tareas de toda la vida. Esperamos que cada miembro
de la parroquia, se comprometa con un programa de formación en la fe.
c. SERVIR. “El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir” (Mc. 10, 45) .
La esencia de la vida cristiana es servir a Dios y a los demás. Invitamos a que cada
feligrés realice algún pequeño servicio.
d.- SER COMUNIDAD. La Iglesia es una comunidad de creyentes y no simplemente
una colección de individuos, que se reúnen durante una hora semanalmente. En la
comunidad, todos somos responsables de todos, nos conocemos, nos queremos. Que
cada uno contribuya a la tarea de construir comunidad, intentando conectar más con
los otros parroquianos.
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¿Qué puedes hacer?
(Son posibilidades para que elijas)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

- Ser catequista o animador de un grupo de matrimonios o de confirmación.
- Participar en el equipo de Caritas.
- Formar parte de un grupo de fe (IDF, Alpha...).
- Fomentar la devoción a la Virgen (Adma).
- Participar en el coro parroquial.
- iniciar un grupo litúrgico para preparar las Eucaristías del domingo.
- Poner escritos de ánimo periódicamente.
- Rezar al Espíritu Santo por la parroquia, en casa, un día a la semana.
- Buscar medios de mayor participación en las Eucaristías dominicales.
- Grupo de enfermos que rezan por la parroquia.
- Visitar a los enfermos.
- Propaganda de fiestas en la cartelera.
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Contacta con nosotros

Parroquia San Juan de Ribera, San Juan Bosco y San Juan XXIII
C/. San Juan Bosco, 35
03804 Alcoy (Alicante)
Teléfono Rafael Colomer (Párroco): 678.352.094
Teléfono José Miguel Burgui (Vicario Parroquial): 649.028.263
Teléfono Parroquia: 966.521.718
E-mail: parroquia.alcoy@salesianos.edu
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