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COMUNIDAD PARROQUIAL            
CRISTO REDENTOR                                                

Para vivir la alegría del Evangelio 
en nuestra Comunidad y en la 

Casa Común.                
Comprometidos y corresponsables 
haciendo presente el Reino de Dios 

hoy. 

 

 

 

 

 

Parroquia Cristo Redentor 

Dirección: Calle Federico Landrove 

Moiño nº 2 47014 Valladolid 

Teléfono: 983 353 907 

va-cristoredentor@archi 

valladolid.org 

www.cristoredentor.info 
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A) INTRODUCCIÓN 

 
 
Es una alegría poder contar y ofrecer nuestro Plan Pastoral Parroquial 2022-
2023. Es el trabajo y la ilusión de todos. 
 
Como Comunidad parroquial queremos seguir profundizando y avanzando en 
el compartir de nuestra fe en Jesucristo. Queremos que nuestra Comunidad 
sea cada vez más viva y auténtica en el proyecto de vivir el Reino de Dios.  
 
Este Plan Pastoral Parroquial 2019-2020 quiere ser marco y referencia de 
nuestra vida parroquial. Un marco donde todos podamos aportar lo mejor 
pensando en el bien común sabiéndonos alentados por el Espíritu Santo. 
 
Es una apuesta de comunión y corresponsabilidad entre todos. Nuestro apoyo 
es la oración. A quien seguimos todos es a Jesucristo. Él es el Señor. 
 
Que no nos falte la alegría del Evangelio; nos llevará a ver y a compartir los 
"gozos y las esperanzas de los hombres", que como dice el Concilio Vaticano 
II, son "los gozos y las esperanzas de la Iglesia". 
 
Que tengamos siempre las manos y el corazón dispuestos a la acogida y al 
trabajo entre todos. Es una alegría y da felicidad comprometernos y compartir 
lo que el Señor nos ha regalado a cada uno. 
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B) ESQUEMA DE LOS CONTENIDOS 
 

¿CÓMO HACER UN PLAN PASTORAL? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-  1     - 

PARTIMOS DE LA 

REALIDAD CONOCIDA 

- 2     - 

MARCO REFERENCIAL PARA 

ANALIZAR LA REALIDAD 

- 3     - 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

- 4     - 

PROGRAMACIÓN 
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1. PARTIMOS DE LA REALIDAD CONOCIDA 
 

LEIDA Y ANALIZADA CRÍTICAMENTE 
 
 
DESTINATARIOS                                PROBLEMAS 
 
AGENTES                                                     NECESIDADES 
 
LO QUE HACEMOS                        ASPIRACIONES                

 
 

EL RESULTADO ES COMO UNA RED 
EN LO HUMANO TODO TIENE RELACIÓN CON TODO 

 
BUSCAMOS LOS “PUNTOS CRÍTICOS” 

 

2. MARCO REFERENCIAL PARA ANALIZAR LA 
REALIDAD 

 
SON LOS PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PASTORAL, LAS 

OPCIONES Y LOS CRITERIOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGUNAS CATEGORÍAS DE LA 

TEOLOGÍA PASTORAL.  

MUY IMPORTANTES SON: 

BUENA NOTICIA 

CONVERSIÓN 

SEGUIMIENTO 

COMUNIDAD 

REINO 
VOCACIÓN 
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3. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
ORIENTACIONES Y ENFOQUES DE TODA LA ACCIÓN 

PASTORAL 
 

SE TRATA DE UN PROCESO 
 
 EN LÍNEA CATECUMENAL               EXPERIENCIAS 
                                                               FUNDAMENTALES 
 
  EN CLAVE COMUNITARIA 
 
   DESDE LA OPCIÓN POR LOS POBRES 
    
    VOCACIONAL 
 
 

 

4. PROGRAMACIÓN 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 
PROYECTOS POR ETAPA 
 

ACTIVIDADES PARA 
CADA OBJETIVO 

 
 
RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 QUÉ SE VA A HACER 
 QUIÉNES LO VAN A HACER 
 POR QUÉ SE VA A HACER 
 PARA QUÉ SE VA A HACER 
 CÓMO SE VA A HACER 
 HACIA DÓNDE SE CAMINA 
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C) ¿QUÉ SE VA A HACER? 
 
Queremos hacer un proyecto pastoral para nuestra parroquia teniendo 

en cuenta el Proyecto Pastoral Diocesano, la realidad de nuestro barrio y el 
trabajo de los distintos grupos. Todo ello en clave de una pastoral 
evangelizadora mirando con esperanza y con ganas de comprometernos, 
haciendo posible un mundo mejor para todos.  

 
La presencia de Dios en medio de nosotros será lo fundamental para 

poder leer la realidad y comprometernos en su transformación desde el 
Evangelio haciendo posible el Reino de Dios y su justicia. 

 
Queremos llevar a cabo este proyecto contando con el trabajo y el apoyo 

de toda la Comunidad Parroquial y de los diferentes grupos.  
 
 
 

D) ¿QUIÉNES LO VAN A HACER?  
 
NUESTRA COMUNIDAD 
 

1. LA COMUNIDAD EN GENERAL 
 
 Todas las personas que pertenecen a nuestra Comunidad sin participar 
de una manera más directa en los diferentes grupos parroquiales. 
 

 
2. NUESTROS GRUPOS PARROQUIALES 

 
01 GRUPO DE MANTENIMIENTO Y JARDINERÍA  
 
SOMOS un grupo de personas que nos reunimos en la Parroquia para 

colaborar en lo que podemos.  

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

- Cuidamos los jardines y hacemos pequeñas reparaciones de la 
Comunidad Parroquial. 
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- Junto con otras personas, montamos el Belén parroquial en Navidad. 
Nos hemos llevado varios premios de la Asociación Belenista 
Castellana. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

- Mantener los jardines y el recinto de la parroquia en el mejor estado 
posible. 

- Colaborar en lo que se necesite. 

 
NOS REUNIMOS cuando es necesario. 

 
 
 

02 GRUPO DE LIMPIEZA y ACONDICIONAMIENTO 

 

SOMOS personas con mucho ánimo, alegría, cariño y ganas de colaborar. 

Limpiamos el Templo y los locales parroquiales.  

Acudimos a limpiar siempre que nuestras obligaciones particulares nos lo 
permiten y, por supuesto, lo hacemos de forma totalmente voluntaria y gratuita. 
Te invitamos y animamos a unirte. El esfuerzo compartido es más ligero. 
Te necesitamos. También a la tertulia tomando algo, que compartimos al final 
si se puede. 
 

NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

- El Templo: limpieza del templo y de la explanada exterior todas las 
semanas. 

- Los locales parroquiales: limpieza de los locales de la Parroquia todas 
las semanas. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON que la Parroquia de Cristo Redentor 

sea una casa limpia, acogedora y agradable para el Señor, que está allí 
presente, y para todos los que nos reunimos en ella. 

 
NOS REUNIMOS: 

-  Templo (semanalmente):  

  -  en principio todos los sábados a las 9h de la mañana. 
(podría haber más días y horas dependiendo de las personas). 
Dedicamos alrededor de hora / hora y media. 
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- Locales parroquiales (semanalmente):  

  -  en principio todos los sábados a las 9h de la mañana. 
(podría haber más días y horas dependiendo de las personas). 
Dedicamos alrededor de una hora. 

 

 

03 GRUPO DE SENSIBILIZACIÓN SOLIDARIA, VOCACIONAL Y 
MISIONERA (AHORA personas concretas con sensibilidad, no 
tanto como grupo) 

 
SOMOS un grupo (depende los momentos hay o no) de personas con 

inquietudes solidarias, vocacionales y misioneras que nos reunimos o 
comentamos para que juntos podamos fortalecer esos valores y crecer 
como cristianos. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

 Desde esas tres dimensiones intentamos sensibilizar a la comunidad, 
tanto en proyectos propios como de otros grupos de la Parroquia. 
 Algunos ejemplos de nuestros proyectos son proyecciones de películas, 
organización de mercadillo solidario, marchas, … 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

- Crear sensibilidad y conciencia solidaria, vocacional y misionera, 
dentro de nuestro barrio y de la comunidad cristiana de Parquesol.  

- Colaborar en todas aquellas actividades en las que la Parroquia 
participa con fines benéficos y solidarios. 

- Cultivar la virtud de la Solidaridad (Juan Pablo II) 
- Subrayar la necesidad de una conducta continuada, que no se vea 

reducida a actos esporádicos de buena voluntad. 

 
NOS REUNIMOS en los salones de la Parroquia o en otros lugares para 

compartir. Variable. (AHORA distintas personas con sensibilidad, no tanto 
como grupo). 
 
 
 

04 GRUPO DE MANOS UNIDAS 
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SOMOS Unas personas que trabajamos y colaboramos desde la 

Parroquia con la Asociación de la Iglesia Católica en España para la 
ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

- Sensibilizar en nuestro barrio y Comunidad Parroquial. 
- Cada año nuestro grupo colabora en la financiación del proyecto 

arciprestal. 
- Colecta parroquial a favor de Manos Unidas. 
- Celebramos en nuestra Parroquia el día del “Ayuno Voluntario”. Este 

día organizamos el “bocata solidario”.  
- Mercadillo Solidario. 
- Marcha Solidaria (arciprestal). 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

- Sensibilización de la población española sobre la realidad del Sur. 
- Financiar proyectos de desarrollo en África, América, Asia y 

Oceanía, actuando en el ámbito agrícola, educativo, de promoción 
social, de promoción de la mujer y sanitario.   

- También atender a poblaciones en situación de emergencia y ayuda 
humanitaria en catástrofes y cualquier otra situación que lo requiera. 

- Los objetivos del desarrollo que se proponen requieren la 
búsqueda sincera de un Humanismo nuevo, asumiendo los valores 
del amor y de la auténtica solidaridad. 

 
No sólo se trata de conseguir un beneficio económico en las diversas 
actividades organizadas (que es importante), sino también sensibilizar. 
 
NOS REUNIMOS en los salones de la Parroquia cuando es necesario. 

Variable. 
 
 
 

05 GRUPO DE CÁRITAS 
 
 

05-01 GRUPO DE CÁRITAS PARROQUIAL 
 
SOMOS Un grupo de personas de nuestra Parroquia, que teniendo como 

ejemplo el amor de Jesús por los pobres nos dedicamos a ayudar a los 
demás como hermanos e hijos de Dios. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 
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Queriendo seguir a Jesús, recibimos a personas “viviendo situaciones 
complicadas” con un doble propósito: 
 
1º.- Ayudar a satisfacer sus necesidades materiales básicas: ropa, 
alimentos y productos de higiene. 
 
2º.- Acoger, acompañar y escuchar tratando de llevarles el amor que, como 
personas, necesitan. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

- Trabajar por la justicia y promoción de las personas. 
- Que toda persona sea tratada dignamente como imagen de Dios 

que somos. 
- Paliar en la medida de lo posible, sus necesidades. 
- Animar a las personas a recuperar su autoestima. 
- Mostrarles, a través de la ayuda que nosotros podamos darles, el 

Amor de Dios. 
- Nuestra actuación quiere incidir en estos tres ámbitos: Material, 

Humano y Espiritual-Religioso. 

 
NOS REUNIMOS en los locales de la Parroquia todos los jueves de 17:30 

horas a 20:00 horas. 
De forma alterna un jueves cada 15 días se acogen a las personas y otro 
jueves cada 15 días lo dedicamos a “formación” de grupo. 
 
 

05-02 GRUPO ¡CARPE DIEM! INTERPARROQUIAL (AHORA 
paralizado por el COBID-19) 
  
SOMOS: 
 “¡Carpe Diem! aprovecha el momento” es una actividad de la Fundación El 
Mandamiento Nuevo en colaboración con Cáritas Diocesana de Valladolid. 
Somos un grupo de personas de las dos parroquias de Parquesol, Cristo 
Redentor y Nuestra Señora de Prado, que nos reunimos para potenciar y 
mejorar nuestra salud física y mental. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN:  

-  Realizar diversas actividades y ejercicios físicos y mentales. 
- Actividades para mejorar la calidad de vida de las personas 

mayores. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 
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- Potenciar y mejorar la salud física y mental de las personas. 
- Convivir y ensanchar los lazos de unión entre las personas del 

barrio y de las dos Comunidades Parroquiales. 
- Pasar un tiempo agradable entre todos. 

 
NOS REUNIMOS en la parroquia de Nuestra Señora de Prado los 

jueves de 17:00h a 19:00h de la tarde. (AHORA paralizado por el COBID-
19). 
 
 
 

06 GRUPO DE CAMINO PARROQUIAL CON INMIGRANTES 
(AHORA en proceso) 
 
SOMOS o queremos ser un pequeño grupo de personas preocupadas por la 

acogida y atención integral a las personas inmigrantes. Trabajamos 
también por la promoción de aquellas que, por distintas razones, están con 
nosotros. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 
Querer, como Iglesia que somos en general y como Parroquia de Cristo 
Redentor en particular, iniciar un grupo de acompañamiento con los 
inmigrantes que están en nuestra comunidad parroquial. Revivir sus 
experiencias religiosas, culturales y folklóricas con nosotros. Acogerlos y hacer 
nuestras sus alegrías y sufrimientos, gozos y penas, porque todos somos 
Iglesia. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

- Descubrir cuántos inmigrantes viven entre nosotros. 
- Trabajar o, mejor dicho, acompañar y compartir experiencias 

sociales, religiosas, educativas, socio-caritativas de nuestros 
hermanos inmigrantes que están entre nosotros. Ser 
respetuosos con su cultura y sus tradiciones, muchas de ellas 
religiosas pero que queremos hacerlas nuestras y compartir sus 
fiestas. 

 
NOS REUNIMOS en los locales parroquiales. Variable dependiendo de si 

hay personas. Es muy complicado hacer grupo con ellos por no quererse 
señalar. (AHORA NO HAY REUNIONES). 
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07 GRUPO PASTORAL DE LA SALUD 

 
SOMOS un grupo que visitamos y acompañamos a personas mayores y 

enfermas en sus domicilios o residencias, siguiendo el ejemplo del Señor 
Jesús que acogía a enfermos y necesitados. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

- Una reunión mensual donde reflexionamos, nos preparamos y 
programamos las actividades. 

- Visitamos a las personas mayores y enfermas, tanto en sus hogares 
como en las Residencias de Parquesol. 

- Llevamos la Comunión a las personas que no pueden desplazarse a la 
Iglesia por motivo de enfermedad. Si alguien quiere recibirla que nos 
lo diga. 

- Preparamos la Semana Parroquial del Enfermo con distintas 
actividades, entre ellas una celebración de la Unción de los Enfermos 
en la parroquia y en la residencia de la tercera edad de Parquesol 
(especialmente).  

- Los domingos participamos en la Eucaristía de la residencia de la 
tercera edad de Parquesol. Otro día de la semana el sacerdote visita y 
hace da la Comunión en las otras Residencias. 

- En fechas señaladas como Navidad y Pascua organizamos diversas 
celebraciones. 

- Si se puede los jueves normalmente nos reunimos con un grupo de 
personas mayores de la residencia de la tercera edad para rezar, 
cantar y compartir experiencias. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

- Proporcionar a las personas mayores y enfermos un poco de 
compañía. 

- Ayudarles a descubrir el valor de la Fe en esta etapa de su vida.  
- Hacer que se sientan valorados y acogidos por la Comunidad 

Parroquial. Forman parte de la Comunidad. 
- Transmitirles que no están solos y que su vida es importante. 

 
NOS REUNIMOS en los salones parroquiales normalmente el tercer jueves 

de cada mes a las 5 de la tarde. Os animamos a colaborar con nosotros. 
 
 
 

08 GRUPOS DE ORACIÓN 
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08-01 GRUPO DE RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA 
(AHORA paralizado por diversas situaciones). 
 

SOMOS  
Un grupo que pertenecemos a la Renovación Carismática Católica. 
La Renovación Carismática Católica en España (RCCE) es una Asociación 
privada de fieles con personalidad jurídica, erigida por la Conferencia 
Episcopal Española en su LXXXII Asamblea Plenaria, de 3 a 7 de mayo de 
2004, que se rige por sus estatutos y por las demás disposiciones canónicas 
que le sean de aplicación. 
Para comprender la Renovación en el Espíritu, hay que asomarse a la 
experiencia de los Apóstoles en Pentecostés. El Cenáculo es el lugar donde 
los cristianos se dejan transformar por la oración, en torno a María, para acoger 
el Espíritu. Y es también el lugar de donde salen para llevar “hasta los confines 
de la tierra” el fuego de Pentecostés. La misión de la Renovación 
Carismática es hacer presente hoy en el mundo la experiencia de 
Pentecostés. Confirma así su vocación de servicio a la Iglesia, que fue 
enriquecida con los carismas del Espíritu desde su nacimiento en el Cenáculo. 
  
“ES UNA MANIFESTACIÓN ELOCUENTE DE LA VITALIDAD SIEMPRE 
JOVEN DE LA IGLESIA, UNA EXPRESIÓN VIGOROSA DE LO QUE EL 
ESPÍRITU ESTÁ DICIENDO A LAS IGLESIAS AL FINAL DEL SEGUNDO 
MILENIO.”  Juan Pablo II 
  
La Renovación Carismática es “una corriente de gracia” que renueva en la 
sociedad actual los dones y carismas de la primera comunidad cristiana. 
Personas de todas las clases sociales y todas las pobrezas descubren a Cristo 
no cómo un Dios lejano que se encarnó un día en la Historia, sino como alguien 
vivo y resucitado que es centro de su vida. 
Sin fundador, sin especiales compromisos, la Renovación nos ha permitido 
descubrir de nuevo esa profundidad del corazón donde Dios vive. Y, con ella, el 
asombro de las conversiones personales, el resurgir de la oración, la lectura 
enriquecedora de la Biblia y la liberación alegre de la alabanza. 
  
En nuestra parroquia la forma un grupo de todas las edades y 
condiciones. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN:  

- Vivimos la Buena Noticia del Evangelio dando al mundo un 
testimonio de luz y esperanza. 
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- Promovemos la formación espiritual de sus miembros para una 
participación cada vez mayor en la misión evangelizadora de la 
Iglesia y para una presencia viva en los diversos campos eclesiales y en 
la sociedad como luz, sal y fermento. 
- Nos formamos a través de: seminarios de vida en el Espíritu, 
reuniones semanales del grupo de oración, asambleas regionales y 
nacionales. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON:  

a) Redescubrir la gracia bautismal y la propia identidad cristiana. 
b) La conversión continua, acomodando lo más posible la propia 
vida a la exigencia del Evangelio; conversión que es fruto de la 
experiencia del encuentro con Jesús vivo, de la gratuidad y de la filiación 
divina. 
c) Promover, entre sus miembros, el crecimiento progresivo en la 
santidad recibida en el bautismo. 
d) Proclamar el kerigma en los grupos de la RCCE, el anuncio 
fundamental e íntegro del mensaje de salvación para la nueva 
evangelización de sus miembros. 
e) Fomentar una renovada y permanente efusión del Espíritu Santo, 
propiciando bajo su guía una apertura a su presencia y a su poder con el 
ejercicio de sus dones y carismas. 
f) Acentuar la formación eclesial y carismática, para ejercer su 
vocación de servicio en la Iglesia y en la sociedad. 
g) Promover y crear grupos de la RCCE. 
h) Colaborar en la búsqueda de la unidad de los cristianos, desde una 
actitud claramente ecuménica y bajo la guía de los pastores de la Iglesia. 

 
NOS REUNIMOS en la capilla del templo, los lunes a las 19:30h, después 

de la Eucaristía. (Por diversas situaciones AHORA NO HAY REUNIONES). 
 
 

08-02 GRUPO DE ESPIRITUALIDAD Y VIDA. ACG 

 
SOMOS un grupo abierto a todas las personas. Tienes un lugar para ti. 

Con necesidad de crecer y formarnos espiritualmente y con deseos de 
actualizar nuestra vida a la luz del Evangelio. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN:  
Con un método sencillo: 

- Utilizar la Biblia, los medios de comunicación social, las 
oraciones, otros documentos… y nuestra vida. 
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- Desde una lectura creyente de la realidad que provoque la 
conversión personal y un compromiso fraterno. 

- Compartiendo hechos de vida a la luz del Evangelio. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON:  
Proponemos: 

- Partir de nuestros conocimientos aprendidos. 
- Crecer personalmente y buscar responsablemente (Jn 3,1-21). 
- Descubrir el paso liberador de Dios en la vida y en nuestra 

realidad concreta. 
- Formarnos espiritualmente para una comunicación con Dios y 

con los hermanos. 
- Propiciar una experiencia de encuentro personal con el Señor, 

que nos lleve a hacer vida los valores evangélicos. Abiertos a 
un Tú en ti. 

- Tener presente el temario de Acción Católica General. 

 
NOS REUNIMOS los martes en los locales parroquiales a las 16h de la 

tarde. 
 
 
 

09 GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO CON MAYORES 

 
SOMOS un grupo de personas, de edades comprendidas entre 57 y 95 

años.  
En este pequeño grupo de personas mayores tenemos todavía una gran ilusión 
por aprender cosas y hablar con los demás de nuestros proyectos e ilusiones. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

- Recordar lo que sabemos desde niños por el catecismo, para vivirlo 
ahora de una manera distinta. 

- Conocer más a Jesús de Nazaret y profundizar en su palabra y en 
sus obras. 

- Comprender mejor la misericordia del Señor a través de las 
Parábolas del Evangelio. 

- Seguir y profundizar en los tiempos litúrgicos, especialmente los 
más hermosos como la Navidad y la Pascua. 

- Celebrar y comprender las fiestas, como la Ascensión del Señor y la 
venida del Espíritu Santo. 
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NUESTROS OBJETIVOS SON: 

- Ayudarnos unos a otros y reforzar nuestra amistad. 

- La edad no nos permite mucha actividad. Pero sí que podemos 
orar, pedir al Señor por todos, por la paz del mundo, por los enfermos, 
por las madres y padres de familia, por los que están solos/as en la vida, 
por nuestra parroquia, por la Iglesia, por las vocaciones, por nuestras 
familias, etc. 

 
NOS REUNIMOS en los locales parroquiales, en principio los martes a las 

17:30h de la tarde. 
 
 
 

10 GRUPO DE FORMACIÓN DE ADULTOS 

 
SOMOS Un grupo de personas adultas que nos reunimos para vivir 

nuestra fe al servicio de la Parroquia y de los que nos puedan necesitar. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

- Vivimos la formación a través del Itinerario de Formación Cristiana 
para Adultos. 

- También la formación la hacemos meditando la Palabra de Dios. 
- Nos formamos en la Liturgia. 
- Celebramos la Eucaristía. 
- Compartimos la Oración. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

- Reunirnos para acompañarnos en la fe. 
- Formarnos como cristianos comprometidos. 
- Colaborar en la Pastoral de la Parroquia desde nuestra propia 

experiencia. 

 
NOS REUNIMOS En los locales parroquiales los miércoles a las 17:30 

horas. 
 
 
 

11 GRUPO DE FORMACIÓN “LITURGIA Y CANTO” (AHORA NO 

SE REUNEN. SE VEN EN EL TEMPLO el domingo). 
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SOMOS El grupo que prepara y anima la Eucaristía de los domingos a 

las 11:00 horas.  

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

- Leer y comentar los textos litúrgicos del domingo, buscando la 
manera de aplicar el mensaje de la Palabra a nuestra vida. 

- Elegir las canciones de acuerdo con el tema principal de las lecturas 
del domingo. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

- Conocer y profundizar en la Palabra de Dios. 
- Compartir nuestras experiencias de fe y vida. 
- Formación a nivel religioso, espiritual y humano. 
- Prestar un servicio a la Comunidad para que la Eucaristía sea más 

viva y participativa. 

 
NOS REUNIMOS en los salones parroquiales los viernes a las 17:15 

horas. (AHORA NO SE REUNEN. SE VEN EN EL TEMPLO el domingo). 
 
 
 

12 GRUPO DE “REFLEXIÓN-DIÁLOGO FE, CULTURA Y 
SOCIEDAD” 
 
SOMOS Un grupo de encuentro de reflexión desde diferentes saberes, 
que posibilite un diálogo desde la fe con la cultura y los acontecimientos 
actuales. 
 Queremos proyectar el diálogo fe-cultura hacia dentro y hacia fuera 
de nuestra Comunidad Parroquial. 
 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

- Encontrarnos, profundizar y reflexionar sobre diferentes temas 
relacionados con los objetivos señalados. 

- Formar a los Agentes de Pastoral desde charlas, encuentros, 
diálogos, debates para saber dar razones de nuestra fe, esperanza y 
amor. 

- Ayudar a crear opinión sobre distintos temas hacia dentro y 
hacia fuera del ámbito religioso, mediante charlas, encuentros, etc. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

1. Entender nuestra cultura global y plural viendo qué 
planteamientos éticos y morales se dan en ella. 
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2. Comentar, reflexionar y profundizar diversos artículos sobre 
temas relacionados con la Fe y la Cultura. 

3. Aprender a vivir la fe cristiana desde un sano compromiso en la 
cultura actual. 

4. Acercarnos y conocer los planteamientos antropológicos, tanto 
de la experiencia cristiana como de nuestra sociedad. 

5. Dar razones de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestro 
amor. 

6. Crear ámbitos de opinión desde el planteamiento cristiano. 
7. Inculturar la fe. “Levadura en la masa”. 
8. Hacer y ayudar a hacer una “lectura creyente de la realidad”. 
9. Educar y formar a los miembros de la Comunidad en el diálogo fe-

cultura-sociedad. 
10. Crear opinión “cristiana” desde foros fuera de la Comunidad y del 

ámbito religioso. Con respeto y rigor. 
11. Educar y profundizar en la “Razonabilidad” de la fe. 
12. Reflexión plural sobre el sentido de la vida y el hacer de la 

sociedad. 
13. “Salir de los límites de cada cultura para entrar en la 

universalidad que nos relaciona con todos, que nos une a todos 
y que nos hace a todos hermanos” Benedicto XVI. 

14.  Tener presente las distintas artes y saberes (literatura, música, 
pintura, arquitectura, escultura, etc.) que expresan mentalidad, 
tiempo y sentido. También todo lo referente a los medios de 
comunicación social. 

15.  “Somos sociedad”, no estamos en la sociedad. 
16.  Apertura positiva ante la cultura actual. Nuestra cultura: lugar y 

modo de evangelización. Descubrir lo positivo y negativo de nuestra 
cultura y la labor evangelizadora de la Iglesia. Referencia: SAN 
PABLO 

 

NOS REUNIMOS normalmente los segundos jueves de mes a las 19:45h 

de la tarde. 
 
 
 

13 GRUPO DE CATEQUESIS DE INICIACIÓN  

 
SOMOS un grupo de catequistas formando un equipo, que 

acompañamos a los niños durante su proceso catequético de Iniciación I, 
II y III. Recibirán los Sacramentos de Reconciliación y Eucaristía. 
 

- NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 
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-  Reforzar el sentido de grupo y su trabajo en equipo de todos los 
catequistas. 

- Dar testimonio de nuestra Fe como catequistas. 
- Como catequistas participando en las reuniones de formación y 

coordinación. 
- Convocar reuniones semanales de catequesis por grupos con sus 

catequistas. 
- Propiciar a nivel parroquial, arciprestal y diocesano nuestra formación 

y vivencia integral como creyentes y agentes de pastoral. El SER, el 
SABER y el HACER del catequista. 

- Dar una catequesis evangelizadora para que se dé en los niños una 
experiencia personal y comunitaria de encuentro con Jesucristo. 

- Acompañar a los niños en su proceso integral y continuo de 
crecimiento y personalización de la Fe. 

- Animar y ayudar a descubrir y vivir la oración como un encuentro de 
amistad con Cristo en la Comunidad. 

- Posibilitar la integración de los niños en la Comunidad Parroquial y 
en la Diócesis. 

- Participación y preparación de encuentros y Eucaristías 
(principalmente domingos). 

- Preparación y celebración del sacramento de la Reconciliación en 
los tiempos fuertes. 

- Potenciar la implicación en distintos ámbitos y tareas en la parroquia 
y en la vida pública del barrio, escuelas y colegios, casa… 

- Encuentros de oración y convivencias que animen a vivir una Fe 
madura y responsable. 

- Participar en actividades de compromiso y solidaridad. 
- Acompañamiento vocacional y misionero. 
- Trabajar el proyecto en clave de proceso. 
- Integrar los tres ámbitos de formación: familia – parroquia – escuela. 
- Formar desde la unión Fe-vida. 
- Potenciar el diálogo Fe-cultura. 
- Implicar activamente a las familias en el proceso de crecimiento y 

personalización de la Fe de sus hijos. 
- Reuniones con las familias porque son imprescindibles en el proceso 

catequético. 

  
NUESTROS OBJETIVOS SON:  

- Realizar el primer anuncio. 
- Ayudar al catequizando a tener un encuentro personal con el Señor 

y al descubrimiento de Jesús en la Iglesia. 
- Participar en las celebraciones eucarísticas y profundizar en el 

crecimiento de la fe. 
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- Que el proceso catequético sea un punto y seguido en su vivencia de 
la Fe. Invitarles a continuar formándose en los grupos de Infancia 
Adulta. 

- Ayudar y acompañar en el descubrimiento y vivencia de la 
Eucaristía. 

- Vivan en comunidad la Fe. 
- Se impliquen en la vida diaria: familia, amigos, estudios… 
- Potenciar todo lo vocacional y misionero. 
- Enseñar a orar y profundizar en la oración desde la experiencia de 

encontrarse con ALGUIEN que libera y salva.  
- Potenciar la relación familia-parroquia-escuela. 
- Ayudar a integrar Fe y Vida. 
- Educar para comprender y vivir como la Fe nos ayuda a ser más 

plenamente personas, apostando por el Dios de la vida. 
- Profundizar en hacer razonable la Fe. La Fe no es irracional. 
- Educar para vivir el amor como vocación (don, entrega, 

responsabilidad). 
- Invitarles a participar en experiencias de compromiso y solidaridad. 

 
NOS REUNIMOS: 
En los locales parroquiales. 

- Con los catequizándoos: 

 los domingos a las 10:45h de la mañana y 
posteriormente participamos en la Eucaristía familiar 
de 12h, o los lunes, martes o miércoles (según el 
curso) a las 17:30h de la tarde. 

- Los catequistas para su formación (dependiendo del día de 
catequesis): 

 los domingos a las 10h. 

 entre semana el mismo día que dan catequesis. 

 Para todos, algunos jueves de cada mes a las 
18h.  

 procurar participar en la Escuela Diocesana de 
Formación. 

 
 
 

14 CATEQUESIS DE INFANCIA ADULTA Y PRE-
ADOLESCENTES 
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SOMOS algunos catequistas, tratando de formar un equipo, coordinado 

todo por Susana, que acompañamos a los preadolescentes durante su 
proceso catequético de Infancia Adulta. Estos catequizándoos ya han 
recibido los Sacramentos de Reconciliación y Eucaristía. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

- Acompañar y orientar humanamente y desde la Fe a los chicos y 
chicas, de edades comprendidas entre 10 y 14 años. 

- Incorporar actividades de juego cooperativo como elemento 
educativo. 

- Reforzar el sentido de grupo y su trabajo en equipo de todos los 
catequistas. 

- Dar testimonio de nuestra Fe como catequistas. 
- Como catequistas participando en las reuniones de formación y 

coordinación. 
- Convocar reuniones semanales de catequesis por grupos con sus 

catequistas. 
- Propiciar a nivel parroquial, arciprestal y diocesano nuestra formación 

y vivencia integral como creyentes y agentes de pastoral. El SER, el 
SABER y el HACER del catequista. 

- Dar una catequesis evangelizadora para que se dé en los 
preadolescentes una experiencia personal y comunitaria de encuentro 
con Jesucristo. 

- Acompañar a los preadolescentes en su proceso integral y continuo 
de crecimiento y personalización de la Fe. 

- Animar y ayudar a descubrir y vivir la oración como un encuentro de 
amistad con Cristo en la Comunidad. 

- Posibilitar la integración de los preadolescentes en la Comunidad 
Parroquial y en la Diócesis. 

- Participación y preparación de encuentros y Eucaristías 
(principalmente domingos). 

- Preparación y celebración del sacramento de la Reconciliación en 
los tiempos fuertes. 

- Potenciar la implicación en distintos ámbitos y tareas en la parroquia 
y en la vida pública del barrio, centros de enseñanza, casa… 

- Encuentros de oración y convivencias que animen a vivir una Fe 
madura y responsable. 

- Participar en actividades de compromiso y solidaridad. 
- Acompañamiento vocacional y misionero. 
- Trabajar el proyecto en clave de proceso. 
- Integrar los tres ámbitos de formación: familia – parroquia – escuela. 
- Formar desde la unión Fe-vida. 
- Potenciar el diálogo Fe-cultura. 
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- Implicar activamente a las familias en el proceso de crecimiento y 
personalización de la Fe de sus hijos. 

- Reuniones con las familias porque son imprescindibles en el proceso 
catequético. 

 

NUESTROS OBJETIVOS SON:  
- Que estos chicos sigan manteniendo una estrecha relación con la 

Parroquia y que se sientan parte activa y viva de la Comunidad. 
- Que no pierdan el vínculo adquirido durante la catequesis de 

Iniciación. 
- Ayudarles a crecer como cristianos haciéndolo vida en cada 

momento: en sus ambientes de familia, escuela, amigos, diversión, 
Comunidad… 

- Ayudar al catequizando a tener un encuentro personal con el Señor 
y al descubrimiento de Jesús en la Iglesia. 

- Participar y acompañar en la celebración de la eucaristía. 
- Profundizar en el crecimiento de la fe. 
- Que el proceso catequético sea un punto y seguido en su vivencia de 

la fe. Invitarles a continuar formándose en los grupos de 
adolescentes y jóvenes. 

- Vivan en comunidad la Fe. 
- Potenciar todo lo vocacional y misionero. 
- Enseñar a orar y profundizar en la oración desde la experiencia de 

encontrarse con ALGUIEN que libera y salva.  
- Potenciar la relación familia-parroquia-escuela. 
- Ayudar a integrar Fe y Vida. 
- Educar para comprender y vivir como la Fe nos ayuda a ser más 

plenamente personas, apostando por el Dios de la vida. 
- Profundizar en hacer razonable la Fe. La Fe no es irracional. 
- Educar para vivir el amor como vocación (don, entrega, 

responsabilidad). 
- Invitarles a participar en experiencias de compromiso y solidaridad. 

 

NOS REUNIMOS 

- Con el grupo de catequesis en los locales parroquiales todos los 
domingos a las 10.45h. A continuación, participamos en la 
Eucaristía familiar de 12h.  

- Los catequistas para su formación los domingos a las 10h. 

- Intentar participar en la Escuela Diocesana de Formación. 
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15 GRUPO DE CATEQUESIS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 
 
SOMOS Un grupo de catequistas formando un equipo, que acompañamos 

a los adolescentes y jóvenes durante su proceso catequético de profundización 
y maduración en la Fe “CONFIRMACIÓN”. En el mismo recibirán este 
Sacramento. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

- Reforzar el sentido de grupo y su trabajo en equipo de todos los 
catequistas. 

- Dar testimonio de nuestra Fe como catequistas. 
- Como catequistas participando en las reuniones de formación y 

coordinación. 
- Convocar reuniones semanales de catequesis por grupos con sus 

catequistas. 
- Propiciar a nivel parroquial, arciprestal y diocesano nuestra formación 

y vivencia integral como creyentes y agentes de pastoral. El SER, el 
SABER y el HACER del catequista. 

- Dar una catequesis evangelizadora para que se dé en los jóvenes una 
experiencia personal y comunitaria de encuentro con Jesucristo. 

- Acompañar a los adolescentes y jóvenes en su proceso integral y 
continuo de crecimiento y personalización de la Fe. 

- Animar y ayudar a descubrir y vivir la oración como un encuentro de 
amistad con Cristo en la Comunidad. 

- Posibilitar la integración de los jóvenes en la Comunidad Parroquial y 
en la Diócesis. 

- Participación y preparación de encuentros y Eucaristías 
(principalmente domingos). 

- Preparación y celebración del sacramento de la Reconciliación en 
los tiempos fuertes. 

- Potenciar la implicación en distintos ámbitos y tareas en la parroquia 
y en la vida pública del barrio, centros de enseñanza, casa… 

- Encuentros de oración y convivencias que animen a vivir una Fe 
madura y responsable. 

- Participar en actividades de compromiso y solidaridad. 
- Acompañamiento vocacional y misionero. 
- Trabajar el proyecto en clave de proceso. 
- Integrar los tres ámbitos de formación: familia – parroquia – escuela. 
- Formar desde la unión Fe-vida. 
- Potenciar el diálogo Fe-cultura. 
- Implicar activamente a los padres en el proceso de crecimiento y 

personalización de la Fe de sus hijos. 
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- Reuniones con las familias porque son imprescindibles en el proceso 
catequético. 

NUESTROS OBJETIVOS SON: 
- Durante los dos cursos y medio ayudar a acoger al Espíritu Santo y 

confirmar la Fe de la Iglesia. 
- Se encuentren personalmente con Cristo. 
- Que el proceso catequético sea un punto y seguido en su vivencia de 

la Fe. Invitarles a formar parte de los Grupos Juveniles 
Parroquiales. 

- Se formen en la Fe y sean cristianos jóvenes auténticos, libres, 
alegres y responsables. 

- Ayudar y acompañar en el descubrimiento y vivencia de la 
Eucaristía.  

- Vivan en comunidad la Fe. 
- Se impliquen en la vida diaria: familia, amigos, estudios… 
- Potenciar todo lo vocacional y misionero. 
- Enseñar a orar y profundizar en la oración desde la experiencia de 

encontrarse con ALGUIEN que libera y salva.  
- Potenciar la relación familia-parroquia-escuela. 
- Ayudar a integrar Fe y Vida. 
- Educar para comprender y vivir como la Fe nos ayuda a ser más 

plenamente personas, apostando por el Dios de la vida. 
- Profundizar en hacer razonable la Fe. La Fe no es irracional. 
- Educar para vivir el amor como vocación (don, entrega, 

responsabilidad). 
- Implicar en experiencias de compromiso y solidaridad. 

 
 
NOS REUNIMOS 
- Con el grupo de catequesis semanalmente en los locales parroquiales:  

- un día y hora de la semana a conveniencia. 
- los sábados a partir de las 11 dependiendo del grupo y nivel. 
- los domingos de 11:45h a 13h (antes de la Eucaristía de 13h) y de 18h a 
19h (antes de la Eucaristía de 19h). Dependiendo grupo y nivel. 

- Los catequistas para su formación los últimos viernes de mes a las 
19:30 y algún otro viernes cada mes a la misma hora. 

- Intentar participar en la Escuela Diocesana de Formación. 
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16 GRUPOS JUVENILES 

 
SOMOS 
Nuestra Comunidad Parroquial ofrece la participación en tres tipos de grupos 
juveniles, es decir, grupos de jóvenes que ya hemos confirmado nuestra fe: 
 
 - Grupo de Post confirmación: 
 Somos jóvenes que hemos recibido el sacramento de la 
Confirmación este año o últimamente. 
 
 - Grupo de jóvenes maduros en clave de JEC: 
 Somos un grupo de jóvenes trabajadores y universitarios entre 18 y 
39 años que unidos en el amor de Cristo y siguiendo las claves del 
movimiento de Acción Católica “Juventud Estudiante Católica” (JEC), 
analizamos el Evangelio desde la vida y nos cuestionamos el sentido de 
nuestro estudio y trabajo desde la visión cristiana. 
 
 - Grupo Inter parroquial: 
 Somos un grupo de jóvenes de las dos parroquias de Parquesol que 
queremos caminar juntos dando testimonio de nuestra fe a través de la 
oración, reflexión, encuentros y testimonios en nuestra vida y actividades 
cotidianas. (AHORA NO HAY). 

 
 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

 -   Dar testimonio de nuestra Fe como jóvenes. 
 -   Participar en las reuniones de formación y coordinación. 
 -   Propiciar a nivel parroquial, arciprestal y diocesano nuestra 
formación y vivencia integral como creyentes y jóvenes. El SER, el 
SABER y el HACER. 
 -   Propiciar una vivencia evangelizadora en los jóvenes. Una 
experiencia personal y comunitaria de encuentro con Jesucristo. 
 -   Compartir con otros jóvenes el proceso integral y continuo de 
crecimiento y personalización de la Fe. 
 -   Animar y ayudar a descubrir y vivir la oración como un encuentro 
de amistad con Cristo en la Comunidad. 
 -   Posibilitar la integración de los jóvenes en la Comunidad 
Parroquial y en la Diócesis. 
 -   Participación y preparación de encuentros y Eucaristías. 
 -   Preparación y celebración del sacramento de la Reconciliación en 
los tiempos fuertes. 
 -   Potenciar la implicación en distintos ámbitos y tareas en la 
parroquia y en la vida pública del barrio, centros de enseñanza, casa… 
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 -   Encuentros de oración y convivencias que animen a vivir una Fe 
madura y responsable. 
 -   Participar en actividades de compromiso y solidaridad. 
 -   Acompañamiento vocacional y misionero. 
 -   Trabajar el proyecto en clave de proceso. 
 -   Integrar los tres ámbitos de formación: familia – parroquia – escuela. 
 -   Formar desde la unión Fe-vida. 
 -   Potenciar el diálogo Fe-cultura. 
 -  Cuidar las cuatro dimensiones: Formación, oración, celebración y 
acción. 
+ Formación: Año de la Fe. Acompañamiento, Biblia, actualidad, 
actualidad juvenil, materiales de JEC, catecismo YouCat, revistas, 
conferencias, etc. 
+ Oración: Seguir a Jesucristo. La alegría de creer. Invitación a dialogar y 
escuchar a Dios en la vida. Iniciación personal y comunitaria. Oración 
comprometida y compartida. 
+ Celebración: Participación en la Eucaristía. Celebrar la vida y la fe. 
Celebraciones y encuentros potenciando todo lo vocacional y misionero. 
La iglesia es de Cristo. 
+ Acción: Lucha por la justicia y la dignidad humana. Manos Unidas, 
Cáritas, acciones desde un compromiso transformador de la realidad, 
acciones educativas. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON 

-  Tener una experiencia personal de encuentro con Cristo. 
-  Mostrar que el proceso catequético es un punto y seguido en 
nuestra vivencia de la Fe. 
-  Invitar a otros jóvenes a formar parte de los Grupos Juveniles 
Parroquiales. 
-  Formarnos en la Fe y ser cristianos jóvenes auténticos, libres, 
alegres y responsables. 
-  Ayudar y acompañar en el descubrimiento y vivencia de la 
Eucaristía. 
-  Vivir en comunidad la Fe. 
-  Implicarnos en la vida diaria: familia, amigos, estudios, trabajo… 
-  Potenciar todo lo vocacional y misionero. 
-  Profundizar en la oración desde la experiencia de encontrarse con 
ALGUIEN que libera y salva. 
-  Potenciar la relación familia-parroquia-centros educativos. 
-  Ayudar a integrar Fe y Vida. 
-  Educar para comprender y vivir como la Fe nos ayuda a ser más 
plenamente personas, apostando por el Dios de la vida. 
-  Profundizar en hacer razonable la Fe. La Fe no es irracional. 
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-  Educar para vivir el amor como vocación (don, entrega, 
responsabilidad). 
-  Implicar en experiencias de compromiso y solidaridad. 
   

 
NOS REUNIMOS: 

 Grupo de Post confirmación: 
En los locales parroquiales semanalmente los domingos de 11:45h a 13h. 

 Grupo de jóvenes maduros en clave de Acción Católica ACG: 
En los locales parroquiales normalmente los domingos de 13:45h a 14:30h.  

 Grupo Inter parroquial: 
En la Parroquia Cristo Redentor o en la Parroquia Nuestra Señora de Prado 
dependiendo de la experiencia a compartir. (AHORA NO HAY). 
 
 
 

17 GRUPOS DE RELIGIOSAS 

 
 
17-01 CONGREGACIÓN “RELIGIOSAS MISIONERAS, SIERVAS 
DEL ESPÍRITU SANTO” 
 

SOMOS Religiosas “MISIONERAS, SIERVAS DEL ESPÍRITU SANTO”, al 

servicio de la Misión. Mujeres amadas, llamadas y enviadas por Dios Uno y 
Trino desde todas las naciones, para ser una Comunidad que vive el Evangelio. 
Llamadas a ser una presencia de Jesús especialmente en situaciones de 
frontera. 

Actualmente en la Parroquia sólo están dos religiosas que prestan 
servicios varios implicadas en la vida parroquial con las personas. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

Desde NUESTRA CONGREGACIÓN: 

- SERVIMOS a la proclamación del Evangelio allí donde aún no ha sido 
anunciado o lo ha sido de manera insuficiente. 

- SERVIMOS a la Palabra de Dios mediante la educación religiosa, 
catequesis, grupos de fe y oración, retiros y otros servicios 
pastorales. 

- CONTRIBUIMOS a que la mujer tome mayor conciencia de su 
dignidad y función en la familia, en la Iglesia y en la sociedad. 

- TRABAJAMOS en favor de la justicia, la libertad y la paz. 
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- ESTAMOS LLAMADAS a dedicar nuestro servicio preferencial a los 
pobres. 

- VIVIMOS nuestra consagración misionera en el ejercicio de nuestra 
profesión al servicio del desarrollo integral de los pueblos, sin 
distinción de raza, religión, ni condición social.  

 

En NUESTRA PARROQUIA: 
Estamos en la Parroquia Cristo Redentor desde el comienzo en los salones 
de la Calle Adolfo Miaja de la Muela. Las Hermanas colaboraban en todas las 
actividades pastorales. Al construirse e inaugurarse la Parroquia siguieron 
con las mismas actividades. Por diversas circunstancias esto cambió. 
Hoy estamos en:  

- Catequesis de Infancia: Iniciación II y III. 

- Pastoral de la Salud: participamos en el grupo y se atiende y 

acompaña de un modo especial la Residencia de la Tercera Edad de 

Parquesol. 

- Grupo de Espiritualidad y Vida (que comenzará el próximo curso). 

- Además, hay otras actividades en las que también participamos. 

 “El anuncio del Evangelio es la primera 
 y la obra más sublime de amor al prójimo”. 
        San Arnoldo Janssen 

 
  
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

Nuestro objetivo principal es el servicio de la proclamación de la BUENA 
NUEVA según la voluntad de nuestro Fundador, que abierto a las situaciones 
de su tiempo vio la necesidad de nuestra presencia femenina en aquellos 
lugares de la misión, donde hubiera necesidad de un servicio de caridad 
cristiana, educación y asistencia espiritual.  

Hoy:   

- Mantener viva la responsabilidad misionera por la Iglesia universal. 

- Animar a aquellos jóvenes que se sienten llamados a un servicio 
misionero comprometido. 

- Servir de cauce para aquellas jóvenes, que quieran integrarse 
totalmente al Reino a través de una Congregación religiosa y 
misionera, según el espíritu de nuestros fundadores. 

Nuestro ser misionero no depende de la actividad que realizamos sino de 
nuestro compromiso en el seguimiento de Jesucristo buscando, como 
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mujeres consagradas, testimoniar el amor de Dios donde quiera que estemos. 
Por eso dedicamos nuestra vida a Dios a través de diferentes trabajos y 
apostolados. 

 
NOS REUNIMOS en la vivienda de la Congregación y en los locales 

parroquiales cuando es necesario. 
 
 

17-02 CONGREGACIÓN “MISIONERAS DE CRISTO JESÚS” 
 
SOMOS un grupo de mujeres, procedentes de distintas culturas y 

nacionalidades, reunidas para vivir dedicadas de un modo total y exclusivo 
al anuncio del Evangelio en lugares donde todavía no se ha proclamado la 
Buena Noticia de Jesús o donde no se dan las condiciones para que se 
hagan realidad los valores que Él nos enseñó: fraternidad, paz, justicia, dando 
preferencia a los pueblos más empobrecidos y marginados y a los que tienen 
menos posibilidades de conocer el Evangelio. 
Actualmente en la Parroquia sólo está una religiosa que presta servicios 
varios implicada en la vida parroquial con las personas. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN:  

COMO CONGREGACIÓN, estando en lugares tan diferentes, nuestras 
actividades son muy variadas. Trabajamos en:  

- Educación formal e informal, buscando la formación integral, que abra 
oportunidades, para que todos puedan tener una vida más digna.   

- Sanidad: Hospitales, dispensarios, medicina preventiva. 

- Desarrollo sostenible por medio de microcréditos y cooperativas. 

- Acompañamiento de mujeres, jóvenes, niñas de la calle, drogadictos, 
emigrantes, presas. 

- Denuncia de las situaciones alienantes, que obstaculizan el desarrollo 
de la vida humana, para que la dignidad de la persona sea respetada. 

- Concienciación sobre los derechos humanos y la justicia social. 

- Formación y acompañamiento de comunidades cristianas. 

- Diálogo interreligioso practicado en la vida, creando lazos de respeto, 
amistad y comunión.  

COMO RELIGIOSA TRABAJANDO EN LA COMUNIDAD PARROQUIAL: 

- Participo en el grupo de “liturgia y canto”. 

- Colaboro en la dirección de retiros a la Comunidad. 

- Dispuesta a ayudar en la formación de los padres de los niños de 



 c/ Federico Landrove Moiño, 2  
47014 Valladolid 

 983 35 39 07 

 www.cristoredentor.info 

va-cristoredentor@archivalladolid.org 

Parroquia Cristo Redentor 

Parquesol  -  Valladolid 

 
 

Plan Pastoral Parroquial 2019-2020  31 

 

catequesis de Iniciación (Primera Comunión).  

- También dispuesta en dar catequesis a los adolescentes y jóvenes. 

- Formo parte del equipo del grupo “Espiritualidad y Vida”. 

- Colaboro con los grupos de: “Sensibilización solidaria, vocacional 
y misionera”, “Manos Unidas”, “Acompañamiento con 
inmigrantes”. 

- Abierta a otras necesidades de la Comunidad Parroquial. 

NUESTROS OBJETIVOS SON: 
Con Cristo Jesús como centro de nuestra vida: 

- Hacemos presente el mensaje salvador de Jesús, en algunos de 
aquellos pueblos, que aún no lo han oído, entre los más empobrecidos, 
excluidos y marginados.  

- Tratamos de responder a las necesidades del entorno y colaborar 
en la construcción de una sociedad más humana y cercana a los 
valores del Reino de Dios.  

- Estamos en España, India, Japón, Filipinas, Venezuela, Bolivia, Chile, 
República Dominicana, Congo, Camerún, Chad y China. 

 
NOS REUNIMOS en la vivienda personal y en los locales parroquiales 

cuando es necesario. 
 
 

17-03 CONGREGACIÓN “AGUSTINAS MISIONERAS” 
(Actualmente no hay religiosas en la Parroquia) 
 
 

SOMOS Una congregación de 1890, fundada por tres jóvenes que, en 

armonizado acorde, conjugaban la vida contemplativa con la actividad 
docente y hoy son nuestros referentes para anunciar a Cristo: Querubina 
Samarra, mujer inquieta y sincera, simboliza para nosotras la búsqueda de la 
verdad en el acontecer histórico. Mónica Mujal, mística pedagoga, es nuestro 
modelo como educadoras. Clara Cantó, maestra de oración, nos enseña a 
hacer de Dios el absoluto de nuestra vida. 
Actualmente en la Parroquia no hay ninguna religiosa. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 
Como congregación: 
-  Somos enviadas a acompañar a la niñez y a la juventud de cualquier raza, 
cultura y religión, en su proceso de constante crecimiento para ilustrar la 
inteligencia con la luz de la Verdad y formar el corazón con las buenas 
costumbres. 
 Como religiosa en la parroquia:  
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- Tengo una apertura a las necesidades de la Parroquia 
- Realizo pastoral familiar en mi entorno  
- Participo en el grupo de “Espiritualidad y Vida”. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 
Inspiradas en la espiritualidad agustiniana vivimos en comunidades fraternas 
donde, con una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios, 
testimoniemos la fraternidad universal entre los hombres, desde el diálogo y la 
búsqueda en común, compartiendo vida y misión. 
Estamos como Congregación en el Colegio de Nuestra Señora de la 
Consolación, en la calle Puente Colgante, 75, Valladolid. 

 
NOS REUNIMOS en la vivienda personal y en los locales parroquiales si es 

necesario. (AHORA NO HAY NINGUNA  RELIGIOSA EN LA PARROQUIA). 
 
 
 

18 PASTORAL FAMILIAR PARROQUIAL 

 
 
18-01 PASTORAL FAMILIAR PARROQUIAL DE LA COMUNIDAD 
 
SOMOS 
La Comunidad Parroquial quiere que la familia se incorpore de una manera 
fundamental en todos los ámbitos y procesos educativos que se dan en la 
Parroquia. 
  

NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN 
- Sensibilizar a toda la Comunidad Parroquial de la importancia que tiene la 
familia en todo proceso de educación en la fe. 
- Proponer a las familias que se impliquen lo más posible formándose y 
acompañando a sus hijos en su proceso educativo de fe. 
- Proponer a los padres cuyos hijos están en Iniciación e Infancia Adulta que a 
la misma hora que dan catequesis sus hijos ellos también puedan tener un 
acompañamiento en su vivencia de fe para que puedan ayudar mejor a sus 
hijos en su proceso madurativo de educación en la fe. 
- Reuniones con los padres por grupos y por niveles a lo largo del curso en los 
diversos procesos formativos. 
- Implicar a los padres en la preparación de las Eucaristías que preparan los 
distintos grupos de catequesis. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON 
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- Hoy en día puede resultar difícil vivir en familia. Las presiones culturales y 
económicas, la competitividad y los valores cambiantes hacen que la vida de 
familia sea cada vez más complicada. 
- La pastoral familiar parroquial y el grupo de familia plantea evidenciar los 
valores y el estilo de vida que pone a la familia en el centro de la sociedad 
como pilar indiscutible sobre el cual construirla. 
- La importancia de la familia es vital. 
- Dios nos creó para ser padres de nuestros hijos y los creo a ellos para ser 
hijos nuestros. Entre todos nos damos lo que ningún otro nos puede dar. 
- Implicación de la familia en el quehacer parroquial y en los distintos procesos 
educativos como un pilar fundamental en el trabajo conjunto de los dos 
ámbitos, el familiar y el parroquial. 
- Que la familia participe y acompañe activamente a sus hijos.   

  
NOS REUNIMOS 
- Los padres de los procesos de catequesis de Iniciación e Infancia Adulta en 
los Locales Parroquiales en los días y a las horas que se imparte la catequesis. 
Con la moderación y guía de una persona. 

 
 
18-02 GRUPO PARROQUIAL EDUCATIVO CON "FAMILIAS" 
(AHORA en proceso). 
 

SOMOS 
Nuestra parroquia quiere, dentro de la dimensión Pastoral Familiar Parroquial, 
ir formando un grupo parroquial educativo con "FAMILIAS" (los dos, él, ella) 
abierto a toda persona que quiera participar. 
  

NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN 
- Se ha formado un grupo parroquial educativo con familias abierto a todo el 
que quiera durante todo el año. "FAMILIAS"(los dos, él, ella). 
- Entre todos iremos haciendo el camino; respetando tiempos y momentos. Es 
un proyecto muy ilusionante. Las familias son fundamental y su presencia en la 
Comunidad más. 
 

NUESTROS OBJETIVOS SON 
- Oración, encuentro con la Palabra de Dios, conversión, interioridad, 
disponibilidad, Fe, Esperanza, Caridad, justicia, Reino de Dios, lectura creyente 
de la realidad (ver, juzgar y actuar). 
- Celebración de la Fe, educación, formación e información en temas de 
actualidad, caminar en familia, escuela de padres, trabajo de diferentes 
documentos eclesiales y otros documentos, acogida. 
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- Testimonio de compromiso en la Iglesia y en la vida pública, apoyo, cercanía, 
implicación, etc.; son algunos aspectos y subrayados a tener en cuenta. 
- Nuestra vida es iluminada por la presencia de Jesucristo con su Palabra y 
somos llamados a vivir felices con el estilo de vida de Cristo el Señor. 
   

NOS REUNIMOS 
El grupo parroquial educativo con familias "FAMILIAS" abierto a todo el que 
quiera. Normalmente nos reunimos más o menos una vez al mes los domingos 
a las 18h en los locales parroquiales. (EN PROCESO). 
  
 
 

19  MOVIMIENTO COMUNIÓN Y LIBERACIÓN (Ahora se reúnen 
en la otra Parroquia por motivos de espacio). 
 

SOMOS un grupo de adultos que nos ayudamos a vivir y a profundizar 

en la Fe, tanto a nivel individual como grupal, compartiendo nuestros 
pensamientos, sentimientos y experiencias de vida. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 
Apoyándonos en escritos del sacerdote fundador D. Luigi Giussani, leer 
un pequeño texto durante la semana que nos sirve de punto de partida para 
valorar nuestra vida, a la luz de las enseñanzas de Jesús y de la vida de la 
Iglesia, intentando vivir con más autenticidad nuestra fe apoyados en una 
compañía. 

  
NUESTROS OBJETIVOS SON: 
Conseguir que cada uno se acerque más a la figura de Cristo y tenga 
mayor relación con Él, cuidando también a los demás. Así se propone 
favorecer y promover el compromiso de la persona adulta con la experiencia 
cristiana. 

 
NOS REUNIMOS en los locales de la otra Parroquia los viernes a las 

20:30 horas. (AHORA SE REUNEN EN LA OTRA PARROQUIA). 
 
 
 

20 GRUPO DE MÚSICA Y CANTO 

 
 
20-01 CORO EUCARISTÍA DE 12H FAMILIAR Y NIÑOS 
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SOMOS el Coro de la Misa de 12 de los domingos y festivos. Esta 

Eucaristía está orientada a niños, preadolescentes y familias. La preparan 
habitualmente los niños y preadolescentes. 

NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 
Cantar, dirigir, animar, compartir, etc.… los cantos de la celebración.   
 

NUESTROS OBJETIVOS SON: 

- Que canten todas las personas que participan en la Eucaristía. 

- Contagiar la alegría desde el canto. 

- Partir de las lecturas y de la fiesta del día y buscar los cantos más 
apropiados para que el canto se integre en la celebración y sea 
parte de la misma. 

- Disfrutar con la música. Que desde la música se llegue a Dios. 
 

- “Cantar es orar dos veces”, como decía San Agustín. 

 
NOS REUNIMOS en los locales parroquiales los domingos a las 11h, para 

ensayar los cantos del domingo y del siguiente, y aprender poco a poco nuevas 
canciones. 
 
 

20-02 CORO EUCARISTÍA DE 13H FAMILIAR Y JÓVENES 

 
SOMOS un grupo de jóvenes con ganas de participar en la Comunidad, 

que anima musicalmente la celebración de la Eucaristía de 1 de la tarde 
los domingos y festivos. Esta Eucaristía está orientada especialmente a 
jóvenes y familias. La preparan habitualmente los jóvenes de la parroquia. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 
Cantar, dirigir, animar, compartir, etc.… los cantos de la celebración.   

 
NUESTROS OBJETIVOS SON:  

- Que canten todas las personas que participan en la Eucaristía. 

- Contagiar la alegría desde el canto. 

- Que los jóvenes se sientan invitados a participar en el grupo y en la 
Celebración. 

- Partir de las lecturas y de la fiesta del día y buscar los cantos más 
apropiados para que el canto se integre en la celebración y sea 
parte de la misma. 
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- Disfrutar con la música. Que desde la música se llegue a Dios. 
 

- “Cantar es orar dos veces”, como decía San Agustín. 

 
NOS REUNIMOS en el Templo normalmente los domingos después de 

la Misa de 13h, También pueden ser otros días según el momento. 
 
 
 

21 GRUPO DE AMBIENTACIÓN Y TEATRO EDUCATIVO 
(AHORA en momentos puntuales) 
 
SOMOS unos jóvenes que nos gusta el teatro como medio de educativo 

y de transmisión de valores positivos ante la vida. 
Personas que “animan y ambientan” el espacio común. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 

- Teatro educativo. 
- “Ambientar” la Comunidad Parroquial en distintos momentos y 

tiempos litúrgicos realizando carteles, dibujos, frases, juegos, 
escenificaciones, imágenes, música, encuentros, etc. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

- Expresar sentimientos y valores. 
- Desde el teatro y la ambientación, animar y educar en valores 

humanos y cristianos. 
- Pasarlo bien y disfrutar de lo que hacemos.  
- Animar a otros jóvenes a participar en el grupo. 
- Sensibilizar positivamente sobre diversos temas utilizando diversos 

medios audiovisuales. 
- Entretener educando. 
- Animar a las personas a que vivamos con alegría el encuentro con 

Dios sintiéndose llamados a comprometerse activamente por el Reino. 
 

NOS REUNIMOS en los locales parroquiales. Cuando se estime 

necesario. 
 
 
 

22 GRUPO “CONSEJO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
PARROQUIAL” 
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SOMOS un grupo de personas que formamos el Consejo de Asuntos 

Económicos Parroquial. 

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 
Asesoramos y ayudamos a llevar la economía de la Parroquia, 
administrando las aportaciones de los feligreses para su correcto 
funcionamiento. Desde la transparencia y la rectitud. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 

- Asesorar y ayudar a gestionar la economía lo mejor posible, 
pensando en el bien de la Parroquia. 

- Ayudar a dar soluciones ante las necesidades que van surgiendo. 

 
NOS REUNIMOS en los locales parroquiales dependiendo de la 

necesidad. 
 
 
 

23  GRUPO “CONSEJO DE PASTORAL PARROQUIAL” 

 
SOMOS un grupo de personas formado por los representes de los 

diversos grupos de la Comunidad Parroquial y el párroco. También puede 
haber otras personas que se estimen necesarias bien por designación o 
por representación.  

 
NUESTRO SERVICIO CONSISTE EN: 
- Reunirnos para tratar temas de la Pastoral Parroquial. 
- Recoger el sentir de cada grupo y llevarlo al Consejo. 
- Informar posteriormente de lo hablado. 

 
NUESTROS OBJETIVOS SON: 
- Formarnos como representantes de los diferentes grupos 

parroquiales, sabiendo que es un servicio el que prestamos a la 
Comunidad y a la Iglesia. 

- Reflexionar sobre diversos temas pastorales. 
- Asesorar al párroco como último responsable en la toma de decisiones 

respecto a la Pastoral Parroquial. Tomamos decisiones en conjunto 
corresponsablemente. 

- Ayudar a “vivir” una Pastoral de conjunto en corresponsabilidad entre 
todas las personas de la Parroquia. 

- Trabajar en clave sinodal. 
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- Potenciar el conocimiento y la unidad entre los diversos grupos 
informando y animando a todos. 

- “Hacer parroquia” por encima de todo. 
- Ayudar a dar respuestas a los retos de nuestro mundo y de nuestro 

tiempo. 
- Apostar decididamente por una pastoral liberadora y de compromiso 

sincero y total con los hermanos, especialmente los más vulnerables. 

 
NOS REUNIMOS en los locales parroquiales dos o tres veces al año o 

cuando se estime oportuno. 
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E)      ¿POR QUÉ SE VA A HACER? 
 
  Queremos caminar unidos con el plan diocesano como referencia 
en nuestra vida parroquial. Teniendo presente la realidad e identidad de 
nuestro barrio y, por tanto, de nuestra Comunidad Parroquial. 
  Porque es necesario para tener unas directrices comunes y un 
camino por donde ir construyendo nuestra Comunidad Parroquial. Siendo 
corresponsables en el compromiso de llevar la fe a la vida en todos los 
ambientes. En sinodalidad. 

                     Lo que celebramos, lo vivimos. Como reza este lema: "Somos el 
pueblo de la Eucaristía; convocados como discípulos, congregados como 
pueblo, enviados como misioneros”. 

   

 

F) ¿PARA QUÉ SE VA A HACER? 
   
  Para que la casa común, es decir, nuestro mundo, sea una gran 
familia de hermanos unidos a Dios Nuestro Padre. 
  Para ir creando sentido comunitario y fortalecer nuestra fe 
comunitaria, poniendo al servicio los distintos carismas y ministerios. 
Caminando juntos siguiendo al único Señor que es Cristo; evitando 
“grupitos” y personalismos. 

 
 

G) ¿CÓMO SE VA A HACER? 
 
  Poniendo al servicio de todo el trabajo de los distintos grupos y la 
comunidad en el día a día. Teniendo presente este plan en todos los grupos 
y en la vida comunitaria. Todos personalmente y comunitariamente estamos 
llamados a la misión evangelizadora de construir el Reino de Dios y su 
justicia.  

 
H) HACIA DONDE CAMINA 
 

  Provocar un laicado adulto, responsable y comprometido hacia 
dentro de la Iglesia y hacia el mundo. Hacer posible la unión fe y vida. 
Evangelizar en los distintos ambientes. Ser auténticos militantes en la vida 
pública. Celebrar la fe de una manera responsable y comprometida. 
Celebraciones vivas, esperanzadas y misioneras. Orar desde la escucha y la 
Palabra de Dios pasándola por el corazón y escuchando la palabra de los 
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hermanos y del mundo. Ayudar a descubrir los signos de los tiempos; como 
dice el Concilio Vaticano II: "los gozos y las esperanzas de los hombres son 
los gozos y las esperanzas de la Iglesia". Grupos que vivan la acogida y la 
misericordia de "la persona"; la misericordia entrañable de Dios nos tiene 
que llenar el corazón de vida, aliento y esperanza. 

 
 

3. CONCLUSIÓN 
 
  Todo este Plan quiere ser un marco de referencia para vivir desde 
la unidad y la fraternidad abiertos al Espíritu Santo nuestra vida cotidiana y 
comunitaria. 
  Somos Iglesia en camino; siempre abiertos a nuevos retos para 
poder ir respondiendo con fidelidad a lo que el Señor nos llame y nuestros 
hermanos necesiten. 
  Vivamos con alegría el don de la fe que tenemos todos. Y 
llevemos a los hermanos la alegría de la Pascua.  
  Que sea esta pequeña ayuda comunitaria la que nos fortalezca en 
la unidad y en la fraternidad; en la misión de anunciar a todos los hombres 
la Buena Noticia del Reino siendo testigos del Evangelio. 

 


