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“CONOCER ES AMAR”

I Asamblea Parroquial sobre la Familia
Estás esperando en una fila 

interminable para atender un asunto 
cualquiera. La persona de adelante 
inicia una conversación contigo para 
"matar el tiempo"; como se alarga la 
espera, tenéis la oportunidad de saber 
cosas generales uno del otro y os dais 
cuenta que tenéis cierta afinidad, así 
que os dais mutuamente los números de 
móvil. Iniciáis una hermosa amistad y 
poco a poco vais conociendo más uno 
del otro y así, vuestra estima crece.

Querida familia:

Si conocer es amar, en este 
Parroquia tienes una gran oportunidad 
de conocer a más personas para amar 
más, tanto a tus semejantes, como a ti 
mismo, pero sobre todo, a Dios, Nuestro 
Señor, en Cristo resucitado. 

Cuánta belleza encierran los 
misterios de Dios, qué interesante es 
conocer o reconocer las gracias y dones 
que recibimos de Él, dándoles el 
significado real para poder agradecerle 
todo el bien que nos da gratuitamente y 
al mismo tiempo, aceptar lo que Él 
disponga para cada uno de nosotros. 

Muchos de nuestros feligreses 
manifiestan el gozo de sentirse 
apoyados por su Parroquia en su vida; 

*Horario de Misas: Desde el martes 1 
de octubre la Misa de la tarde (diario y 
domingos) pasa a las 7:30 de la tarde.

*Catequesis Parroquial: A partir del 
lunes 30 de septiembre comienzan 
todos los grupos de catequesis en la 
Parroquia. Los padres de 1º de Primaria 
nos reuniremos el Lunes 7 o el Jueves 
10 de octubre.

*Taller de Oración y Vida (TOV): En 
octubre nuestra Parroquia va a poner en 
marcha un Taller de Oración. Se trata 
de un método práctico para aprender a 
orar de una manera ordenada, variada y 
progresiva. El 7 de octubre, a las 7 de la 
tarde, habrá una reunión informativa 
en la Parroquia para los que estén 
interesados. 

*Coro y clases de guitarra: A partir 
del 4 de octubre, los Viernes a las 6 de 
la tarde tendremos ensayo del Coro de 
niños. También ofreceremos clases 
gratuitas de guitarra orientadas a los 
que quieran aprender y tocar en el coro. 

*Asamblea Parroquial. En las 
próximas semanas vamos a preparar la 
Asamblea Parroquial a la que 
invitamos a todos los fieles que lo 
deseen a reunirse unas horas para 
revisar la marcha de la Parroquia y 
proponer objetivos y recursos que 
ayuden a mejorarla. Este año queremos 
tocar el tema de la familia a fin de que 
todas las actividades de la Parroquia 
tengan este eje transversal. La 
Asamblea Parroquial tendrá lugar el 
Sábado 26 de octubre, por la tarde.

Noticias Pastorales

*Voluntarios de mantenimiento: Una 
de las formas más importantes de 
colaborar con la Parroquia es a través del 
voluntariado. En la Parroquia hemos 
contado durante varios años con un 
amplio grupo de arquitectos y técnicos 
que nos han asesorado acerca de las 
obras. También hay personas que 
asesoran en el campo de la economía. No 
digamos los voluntarios de Cáritas, 
Catequesis o Liturgia. Ahora estamos 
buscando personas que deseen colaborar 
en el mantenimiento de nuestras 
instalaciones: necesitamos una persona 
que entienda de electricidad para varios 
arreglos que necesitamos,  otra que 
entienda de jardinería para el cuidado de 
los árboles, y algún informático... Si 
deseas colaborar en algún campo de la 
pastoral de la Parroquia, no dudes en 
contactar con nosotros.

*Misa de las Comunidades Neocate-
cumenales: Los Sábados a las 20:30 
horas se celebra cada semana una Misa 
algo especial, abierta a todos los 
feligreses de la Parroquia.  La 
celebración de la Misa se hace sin prisas, 
con moniciones a las lecturas, ecos de 
los asistentes a la Palabra de Dios, 
peticiones de los fieles, cantos 
reposados... La Misa dura en torno a 
hora y media. Si te animas, serás 
bienvenido.

*Pastoral Universitaria: Los jóvenes 
universitarios celebran la Misa en la 
Capilla de María Auxiliadora todos los 
domingos a las 20:30 horas. Durante la 
semana, utilizan la Capilla para 
reuniones y para juntarse a estudiar.

agradecen constantemente la oportu-
nidad de conocer a amigos y amigas que 
piensan y sienten como él o ella. 
Ayúdanos a que más familias conozcan a 
Dios Padre, a Cristo, a María, a los 
Santos, pero también a sus seres 
queridos en sus diferentes estados de 
vida, a su esposo, a sus hijos, a sus 
padres, a sus hermanos, a sus familiares, 
a sus amigos, a sus sacerdotes, etc. 

La Parroquia quiere ayudarte a 
ti y a tu familia. Con tu ayuda 
seguiremos creciendo y fortalecién-
donos, para que más personas conozcan 
y amen más, logrando un cambio 
positivo de cultura, posicionados en el 
Camino (que es Cristo), con base en la 
Verdad (que es Cristo) y alcanzando la 
Vida eterna (que es Cristo). 

Si deseas echar una mano, 
habla con el Párroco, o mejor aún acude 
a la I Asamblea Parroquial que vamos a 
celebrar el sábado 26 de octubre por la 
tarde y que va a tratar sobre cómo ayudar 
a nuestras familias.

Participar y colaborar en la vida 
parroquia es fácil. Seguramente Dios te 
lo recompensará con creces y tus hijos y 
esposo/a te lo agradecerán. 

Muchas gracias y quedáis en 
nuestras oraciones.

Julio Segurado Cobos, Párroco



Desde hace unos años la 
Conferencia Episcopal Española está 
impulsando la renovación de los  
Catecismos, y la Diócesis de Jaén ha 
editado unos nuevos Cuadernos de 
actividades para los niños de 
catequesis. 

Para los niños de 1º de 
Primaria se propone una CATEQUE-
SIS DEL DESPERTAR en la que los 
papás les enseñen a los niños unos 
primeros conceptos acerca de la fe. De 
ahí que el Catecismo lleve por título 
“Los primeros pasos en la fe”.

A partir de 2º de Primaria y 
durante 3º y 4º de Primaria se imparte 
el Catecismo JESÚS ES EL SEÑOR, 
que incluye la primera síntesis en la fe 
que cualquier niño debe recibir. Esta 
catequesis se llama de INICIACIÓN 
CRISTIANA porque el objetivo es 
iniciar a los niños:
üen la fe que creemos (Credo), 
üen la fe que oramos (Padrenuestro),
üen la fe que vivimos (10 Manda-
mientos y Mandamiento del amor) y 
üen la fe que celebramos (la Misa del 
Domingo y los Sacramentos).

E s t o s  d o s  C a t e c i s m o s  
conviene tenerlos en casa para ayudar a 
nuestros hijos. La idea es que sirvan 
para la familia y para todos los hijos. 
Después cada año se ofrece un 
Cuaderno de actividades para que el 
niño escriba, coloree, dibuje...

El Catecismo “Los primeros 
pasos en la fe” cuesta 8 € y se utiliza 
sólo en 1º de Primaria. El Catecismo 
“Jesús es el Señor” cuesta 13 € y se 
imparte en 2º, 3º y 4º de Primaria. Los 
Cuadernos de actividades de cada 
Curso (de 1º a 4º de Primaria) valen 7 €.

Materiales de Catequesis 2013-14

Cuaderno de 
1º de Primaria

Cuaderno de 
2º de Primaria

Cuaderno de 
3º de Primaria

Cuaderno de 
4º de Primaria

  Catequesis de iniciación cristiana

Querida familia:
Comenzamos un nuevo Curso 

Pastoral en la Parroquia, y con él se pone en 
marcha también una de las actividades más 
importantes de la Iglesia: la catequesis.

En los primeros siglos primero se 
recibía la CATEQUESIS y luego los 
SACRAMENTOS del  Baut ismo,  la  
Confirmación y la Eucaristía juntos. Con el 
paso del tiempo, se fueron incorporando a la 
Iglesia cada vez más familias completas que 
pedían los sacramentos para sus hijos. Por eso, 
el esquema cambió: Se impartía primero el 
SACRAMENTO del Bautismo a los niños y 
después se les daba la CATEQUESIS, que 
desarrollara y ayudara a crecer la semilla de fe 
sembrada. Durante ese proceso, se recibían los 
otros dos sacramentos de iniciación a la vida 
cristiana: la Confirmación y la Eucaristía.

Actualmente existen en la Iglesia los 
dos procesos: la catequesis de niños 
bautizados que se preparan para recibir la 
eucaristía y la confirmación, desarrollando la 
fe bautismal; y la catequesis de adultos sin 
bautizar que se preparan a recibir los tres 
sacramentos de la iniciación cristiana: el 
bautismo, la confirmación y la eucaristía.

Lo realmente importante es que no se 
interrumpa el proceso de catequesis y se quede 
sin terminar. Es un problema muy frecuente: 
tras la primera Comunión, muchas familias se 
desentienden de la formación y del 
crecimiento en la fe de sus hijos, cuando más 
lo necesitan: en la edad crítica de la 
adolescencia, que es cuando nuestros hijos son 
más influenciables por los medios de 
comunicación y por los amigos, y cuando se 
suelen tomar las decisiones que después 
condicionan la vida adulta.

Os ruego, queridos padres, que no 
apartéis a vuestros hijos de Jesús y de la 

Ig les ia ,  cuando  más  los  
necesitan, y cuando menos 
referencias tienen de valores. 
Es t á  demos t r ado  que  l a  
espiritualidad y la comunidad 
religiosa aportan un suplemento 
y una ayuda a la influencia de los 
padres. 

Es cierto que los padres 
no deben forzar las cosas, pero 
pueden incentivar la espiri-
tualidad y la religiosidad en sus 
familias, que a la larga será una 
influencia positiva en la vida de 
sus hijos.

Vuestro Párroco
Julio Segurado Cobos

 

 

 

HORARIO DE MISAS 

- 

PARROQUIA NUEVA 

Lunes No hay Misa 

Martes 7:30 tarde 

Miércoles 7:30 tarde 

Jueves 7:30 tarde 

Viernes 7:30 tarde 

Sábado No hay Misa 

Domingo 
12 mediodía 

7:30 tarde 

   

Mª AUXILIADORA 

Sábado 7:30 tarde 

Domingo 1 tarde 

Despacho: 

De martes a viernes, 

de 6:30 a 7 :30 de la tarde 


