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HOJA PARROQUIAL

Semana del 23 al 29 de septiembre de 2019

Nº

NOTICIAS DE CASA Y COMENTARIOS
HORARIO DE MISAS
Lunes 23: NO hay Eucaristía
De martes a Sábado: a las 19 horas.
Domingos: a las 12, 13 y 19 horas.

TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO PÁRROCO

El domingo día 8 de septiembre celebramos la toma de posesión del nuevo
párroco, Pablo Gómez, que sustituye a D. Rafael Colomer, que ha sido
trasladado a Valencia. La celebración estuvo presidida por el Vicario de zona,
D. Juan Melchor Seguí, en nombre del señor Arzobispo. Le acompañaron el
arcipreste, D. José Juan Crespo, el director de la comunidad salesiana, D.
Tomás Sánchez, y otros sacerdotes salesianos y de otras parroquias. Fue una
celebración muy participada, cargada de gestos y simbolismo. Acudieron
miembros de todos los grupos de la parroquia, de toda la presencia salesiana
de Alcoy y amigos y familiares venidos de otros lugares. Los cantos fueron
animados por un coro de jóvenes de todo el arciprestazgo.

LAB-ORATORIO de PASTORAL

ENCUENTROS de PROGRAMACIÓN

A lo largo de la semana que termina, y
también de la siguiente, están teniendo
lugar reuniones de programación de todos
los grupos y sectores de nuestra
parroquia. Ya han comenzado los de
catequesis de confirmación y el grupo
Emaús, y en breve seguirán catequesis de
comunión, consejo pastoral parroquial,
ADMA…

SOMOS UNO

Es el lema de la inspectoría salesiana
para todo este curso y el siguiente. Es
una llamada a sentirnos comunidad,
fraternidad, familia. Sentirnos parte de la
gran familia salesiana y de la Iglesia. A lo
largo de todo el curso iremos teniendo
diferentes iniciativas para crecer en
unidad, junto con los salesianos de toda
la inspectoría.

INICIO DEL 50 ANIVERSARIO DE
SALESIANOS JUAN XXIII

El sábado 7 de septiembre tuvo lugar en
Godelleta el encuentro denominado LABoratorio de Pastoral, que sirve de
momento especial de encuentro de los
agentes de pastoral de todas las
presencias salesianas de nuestra zona,
para iniciar el curso con ilusiones y
compartiendo líneas de acción. De
nuestra parroquia asistieron varias
personas, así como de todos los demás
ambientes y grupos de nuestra presencia
salesiana de Alcoi. Todos volvieron muy
contentos e ilusionados de la reunión.

El domingo 22, a las 12:00, en la
parroquia, ha sido la Eucaristía de inicio
de los actos del cincuentenario de la
llegada de los salesianos a nuestro barrio:
¡nuestra casa cumple 50 años! Es un gran
motivo de fiesta y de alegría, que
celebraremos con actos diversos a lo
largo de todo el curso.

24 de SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES PASTORALES. SEPTIEMBRE 2019
DÍA

HORA

ACTIVIDAD

DÍA

HORA

ACTIVIDAD

L-23

19:00

NO hay Misa

V-27

17:00
19:00

Cáritas
Misa

M-24

18:30
19:00

Rosario
Misa Mª Auxiliadora

X-25

19:00

Misa

S-28

19:00

Misa

J-26

19:00
20:00

Misa
Grupo Emaús

D-29

12:00
13:00
19:00

Misa
Misa
Misa

M
Esta próxima semana, el martes
es 24,
recuerdo mensual de María Auxiliadora.
Estamos todos invitados a celebrar este
día en torno a nuestra Madre.

REUNIONES DE
CATEQUESIS

PADRES

DE

A lo largo de este mes de septiembre se
convocarán las reuniones con los padres y
las madres de chicos/as de primera
comunión. Desde los de primer curso
(despertar) hasta los dos cursos
restantes. Todo con el objetivo de iniciar
el proceso formativo en el mes de octubre
de 2019. Os esperamos a todos en la
aventura de la FE.

