






 Mantener el ofrecimiento de catequesis familiar como 
catequesis de primer ciclo.  

 
 Grupo de continuidad de Teo y Ana. 
 
 Actitud más receptiva de las familias  
(presencia de padres junto a las mamás) y  
agradecimiento a la parroquia por ofrecer 
este servicio, dándoles la oportunidad de  
relacionarse con  las personas que forman  
parte de la vida parroquial. 

 
 El ofrecimiento a continuar el año próximo. Este año lo ha 

hecho el grupo de madres ya existente y se ha valorado 
como experiencia muy positiva. 



 

 Hemos tenido dos reuniones con el P. Paco y muy bien 

todo. 

 

 La buena acogida de los niños 

 y las madres. 

 

 Que el coro esté más en la misa  

de familia. 



 El grupo ha funcionado muy bien, muy buena la 

colaboración de las catequistas tanto en el 

acompañamiento en las primeras Eucaristías, como en la 

limpieza de la iglesia. 

 Grupo estable en  

la asistencia y muy comprometido. 

 

 Destacando las celebraciones 

de las primeras comuniones y  

las Eucaristías de Familias  de 

 los domingos. 

 

 



 Creación del año cero, itinerario, etc.  

 

 Hay que cuidar el paso de comunión a postcomunión. Hay 

representantes de postcomunión en PJV 

 

 

 El buen ambiente de las  

catequesis y la actitud  

de escucha de los padres y 

padrinos 

 

 

 



 El grupo empezó flojo el curso, empezó a remontar tras 

las Navidades cuando se incorporaron unas 10 personas 

nuevas. 

 

 Un grupo que ha comenzado prácticamente desde cero 

con gente nueva que ha venido del Divino Pastor. 

 



 La Constancia del Grupo  

 

 La integración en la  

Comunidad Parroquial 

 

 La buena relación con el resto de 
grupo de jóvenes y comunidades de la 
parroquia. 
 

 La presencia continua en todos los 
eventos a los que han sido invitados 
de al menos dos componentes del 
grupo.  

 



 El grupo siempre ha estado 

fuerte en la fe y ha apostado por 

la parroquia; sin embargo 

coincidiendo con los estudios de 

2º de Bachillerato hemos bajado 

un poco el ritmo. 

 

 Seguimos siendo un grupo 

unido, que sigue madurando en 

la fe y que quiere seguir 

avanzando en el camino de 

Jesús. 

 

 

 



 Difícil comienzo como comunidad. 

 

 Mayor crecimiento de los lazos de  

fraternidad conforme ha avanzado el curso. 

 

 

 

 A pesar de los cambios estructurales  

sufridos durante el curso, la comunidad  

ha seguido creciendo a pesar de  

las adversidades. 

 

 

 



 Mas compromiso con las actividades  

parroquiales, los voluntariados y comunitariamente. 

 

 Hemos ganado en calidez comunitaria.  

 

 

 

 La comunidad se encuentra en un  
momento de crecimiento en la fe, en un  
momento de estabilidad en las relaciones  
entre sus miembros, estableciendo así una  
mayor confianza en el grupo. 

 
 Mayor presencia en las celebraciones  
parroquiales. 

 
 



 

 

 

 Ha habido varias reuniones en las que se han unido 

catequistas de perseverancia para que sea más 

representativa. 

 

 Se han cumplido los objetivos. 

 

 Cambio de Coordinador. 

 

 Se destaca el éxito del Encuentro de Jóvenes 

 

 Mucha participación de jóvenes en las convivencias de 

verano. Unos 40 chavales. 

 

 

 



 Destacamos el trabajo que venimos haciendo sobre las 

preguntas que se trataran en el próximo sínodo de la 

familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El crecimiento de la familia de la comunidad.  

 

 

 



 La asistencia ha sido buena y hemos sido más regulares. Si por 
alguna circunstancia ha faltado alguno, las reuniones han 
continuado.  
 

 La participación en la oración  
comunitaria también ha sido  
destacada.  

 
 El tema de la Exhortación  
Aposólica Evangelii Gaudium ha sido 
interesante aunque al final se ha 
hecho largo –han sido dos cursos  
con la misma dinámica- y lo mejor era cuando las cuestiones nos 

daban ocasión para debatir.  
 
 Destacamos de nuevo la perseverancia. 
 

 
 



 El grupo está compuesto por compañeros que realizan 
alguna actividad de nuestra parroquia o en otras 
parroquias,  esto lo dota de una diversidad que nos lleva a 
profundizar nuestra fe y nos da otra visión del ser y hacer 
cristianos. Destacando el gozo y la alegría del encuentro 
en torno a la Palabra. 
 

 

 La participación, la asistencia a las reuniones y destacar lo 

que nos aporta todas las reflexiones que se hacen de cada 

tema, a nuestra vida personal y de Fe. 

 

 



 Como grupo MAC perteneciente a la Parroquia queremos 

destacar que este año ha recibido el bautismo y la comunión 

Miriam Navarrete Maldonado, una chica de 16 años, lo cual ha 

sido muy enriquecedor tanto para nuestro movimiento como 

para la parroquia. 

 

 Nuestro objetivo, es que los jóvenes y los niños conozcan a 

Jesús, esa es nuestra labor en el barrio y como miembros de la 

Parroquia queremos acercarlos a la Eucaristía que es donde 

mejor podemos contemplar y experimentar el Amor de Dios. 

 

 Destacar este año que tenemos un grupo de chicas jóvenes 

que se están acercando a la Eucaristía. 

 

 

 



 Que las pocas parejas que hemos tenido, se han ido muy 

ilusionadas del cursillo. 

 

 Hemos tenido dos reuniones con el P. Paco y muy bien 

todo.  

 

 Hemos terminado de estudiar el libro: 

“La Preparación al Matrimonio y a la Vida  

Familiar. 

 

 Que el coro este más en la misa de 

 familia. 

 

 

 

 



 La celebración de los cultos en el templo parroquial. 

 

 La Celebración de la bendición de la imagen, titular de la 

Asociación de Fieles de Dos Hermanas, Nuestro Padre Jesús 

Cautivo despojado en sus vestiduras 

 

 Los pasos que se van dando  

con el Obispado de Málaga  

para la creación de ambas  

Hermandades. 

 

 

 





 La jornada de sensibilización de Cáritas.  

 

 

 

 



 Este curso el Equipo Parroquial de Misiones no ha 
funcionado. A raíz de que la coordinadora tuvo un bebé, ella 
no ha podido asistir este curso a las reuniones y el Equipo no 
se ha reunido. Por tanto, el equipo parroquial de misiones está 
diezmado y desanimado. 
 
 Es preciso una refundación  
del equipo de Misiones con un 
Equipo de personas nuevo y  
dinámico. Esta es la fundamental 
tarea en el próximo curso. 
 
 La Parroquia entera es la que ha llevado adelante la 
organización del Domund, Campaña contra el hambre, 
vocaciones nativas, misión diocesana en Caicara del Orinoco 
(Venezuela)… 
  
 
 

 



 Gran asistencia y constancia de los niños 

 

 El buen ambiente que ha habido entre los monitores 

 

 La necesidad que tenemos de ser ayudados por los 

catequistas de comunión  

 para seguir creciendo  

 en nuestro proyecto 

 

 



 Las obras se han preparado de maneras diferentes 
para atraer la atención de los niños  y que cumplieran 
con su asistencia.  

 
 Por otro lado se ve como positivo que aumente el  
numero de monitores para este taller para poder 
trabajar mejor.  
 
 

 Aumento del número de niñas, la división y que las 

niñas siguen formando parte de esta parroquia. 

 

 



 Nuevas incorporaciones.  
 
 Estabilidad del proyecto. 
  
 Mayor organización. 

 
 
 

 La fidelidad del equipo a las visitas a los enfermos. 

 

 La formación permanente que se ha llevado a cabo 

 a nivel arciprestal de los equipos de Pastoral de la Salud. 

 

 



 Dar más a conocer el voluntariado para que más gente 

quiera ir a ayudar para tener un grupo mayor. 

 

 

 





 El gran esfuerzo de todo el Equipo para que las 

celebraciones litúrgicas se celebren muy bien y que la gente lo 

disfrute. 

 

 

 

 Presencia numerosa de jóvenes, con el consiguiente 
enriquecimiento de puntos  
de vista diferentes, dadas las   
realidades y etapas de  vida 
peculiares.  
 
 Libertad de expresión 
 a la hora de manifestar  
posturas y opiniones. 

 
 
 



 Muy buena relación. Reuniones durante el año de los 

presbíteros, de la comisión arciprestal de Cáritas, Pastoral de 

la Salud y Comisión arciprestal de PJV. 

 

 Buena integración en la vida arciprestal y diocesana. 

Siempre ha habido presencia de nuestra Parroquia en las 

reuniones y acontecimientos arciprestales. 

 

 Se han llevado adelante las tres prioridades de la Diócesis 

para este curso. 

 

 

 

 



 Pese a las nuevas incorporaciones  
hace falta mayor constancia y más personas. 

 
 Creemos que hemos sabido mantenernos  
este año y ahora toca avanzar. 

 
 

 
 

 El blog parroquial es algo de todos y por ello pedimos a los 
miembros de la asamblea que nos aconsejen y colaboren con 
nosotros, fomentando también la participación de los jóvenes, 
ya que el público adulto es más fiel a nuestras entradas. 
Es por ello que de cara al próximo curso queremos  
contar con más jóvenes que colaboren con el blog.  
 

 
 
 



 Entregadas a la Administración Diocesana las cuentas de 
2014 y presentado presupuesto 2015 a través del programa 
informático. 

 
 El consejo se reúne mes a mes para llevar la contabilidad. 

 
 Culminadas las obras de la capilla, servicios y cáritas y de 
las dos habitaciones de la vivienda de la comunidad religiosa 

 
 
 

 Atendido regularmente por los presbíteros de la Parroquia 
de Lunes a Viernes, excepto Jueves. 

 
 Se ha sido flexible en otros horarios cuando alguna persona 
no ha podido acudir al horario normal 
 

 
 



 Aumento de colaboradoras en el equipo de limpieza de los lunes y 

viernes. 

 

 Diferentes miembros de la comunidad parroquial se ha encargado de 

forma muy correcta del cuidado de patio, flores del patio y templo así como 

limpiar periódicamente  dos plantas de los locales parroquiales; así como 

otro del lavado y planchado de manteles del altar; y de mantenimiento de 

muchas cosas de la parroquia. 

 

 Se pide que se tenga cuidado con flores y cera que se ponen sobre el 

altar 

 

 Se han culminado las vidrieras del templo por parte del taller de 

vidrieras de la asociación de vecinos de la Zona Europa. 

 

 Llevado con gran esmero el servicio de la sacristía  

 

 

 



 La alegría de todos los viernes conocer mejor 
 y desde otros puntos de vista al Señor y de  
compartir esta experiencia con otros cristianos 
que aportan sus testimonios. 

 
 Invitar a toda la comunidad parroquial a  
apuntarse a la escuela de Teología el próximo  
curso que viene porque vale la pena. 

 
 
 

 Hay dos Laicos realizando la Licenciatura en Ciencias 

religiosas, estando uno ya tan solo pendiente de examen final 

de carrera. 

 

 

 



 Se anima a la participación en los laudes. La asistencia media 

ha sido de 14 personas 

 

 Gran fidelidad el la adoración del santísimo los primeros 

viernes del mes. 

 

 Tercer año de la adoración de los jueves, con una media de 

asistencia de 40-45 personas. Iniciativa muy valorada y que ayuda 

a muchos hermanos a rezar. 

 

 La adoración nocturna femenina está siendo realizada el 

tercer jueves de cada mes ante el Santísimo en la Capilla después 

de la Misa de la tarde. Media de 8 personas e invitan a todas las 

mujeres que quieran unirse. 

 

 

 



 La Parroquia se mantiene abierta a necesidades que se le 

piden. 

 

 Durante el curso se han reunido en los locales miembros de 

HOAC, Narcóticos anónimos, comedores compulsivos y el grupo 

de oración carismático. Algunos de los grupos hacen 

aportación económica. 

 

 Varios grupos del movimiento MAC se reúnen 

semanalmente en la Parroquia; participando también en la 

Eucaristía del sábado por la tarde y en la Misa de Familias y en 

el coro.  

 

 

 

 





  
Las charlas cuaresmales 
 
La incorporación de Pablo tanto como coordinador de la PJV  
como nuevo sacerdote. 
 
La excursión parroquial muy participativa, con muchos jóvenes.  
 
El Triduo Pascual. 
 
Adoración eucarística de los jueves, acentuando la pluralidad en la 
forma de preparación de la oración. Adoración de la Cruz. 
 
Vía Crucis por las calles de nuestra barriada. 
 
La organización y celebración de las comuniones para que las 
familias y especialmente los niños las vivan con gran alegría y 
engalanadas este año por la presencia del coro de jóvenes en todas 
ellas. 
 
TRIDUO al P. Damián.  
 
La formación de Liturgia de P. Pablo. 
 
La Misa de Familia. 
 
 
 



La vocación a la vida religiosa de Lucia. 
 
La obra de la Parroquia y la nueva capilla. 
 
El encuentro de jóvenes (TRES MAS QUE UN NUMERO). 
 
La formación de liderazgo.  
 
Celebraciones del Sacramento del Perdón: muy buena organización 
con la presencia de los sacerdotes del arciprestazgo 
 
La llegada a whatsApp del padre Paco. 
 
Celebración del domingo de resurrección. 
 
La acogida y escucha a las personas que llegan a la Parroquia. 
 
El gran movimiento de jóvenes que existe en la Parroquia. 
 
La gran  cantidad de voluntarios,  animados por el carisma de los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María de los sacerdotes, que 
convierten nuestra parroquia en una colmena llena de vida. 
 
 
 
 




