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    Como estaba previsto se realizo la Asamblea Parroquial. Fue un momento en el que los 
participantes, miembros de la Parroquia, dialogamos y expusimos nuestras inquietudes. 
Intentamos mirar los problemas que aquejan nuestra Parroquia. Algunos nuevos y otros 
problemas sin resolver que están postergando e incluso deteniendo el buen funcionamiento de 
la Comunidad Parroquial. Don Guillermo nos expuso desde el magisterio de la Iglesia lo que 
es una Parroquia. Vimos que es una Comunidad llamada a vivir en Cristo y por Cristo, en el 
que todos, sacerdotes y bautizados laicos, teníamos una corresponsabilidad. Decidimos intentar 
mejorar todos los niveles de participación, organización y de estructura. Lo primero fue que el 
pueblo conozca que grupos existen, sus actividades y sus horarios. Por ello en este boletín 
desarrollaremos esta primera necesidad. Informarles quienes somos, para que vosotros podáis 
participar. 

 

• CONSEJO PARROQUIAL: Órgano que acompaña al sacerdote en la planificación y 
organización de la vida Parroquial. Nuestra Parroquia requiere una nueva convocatoria 
a miembros nuevos, ya que muchos de ellos participan ya mucho tiempo. Si te interesa 
avísanos. Nos reunimos solo una noche por mes. 

• AREA DE CATEQUESIS: Esta llamada a acompañar el proceso formativo catequético 
de nuestros niños y jóvenes, existiendo solo 6 catequistas y en realidad requiriendo 
muchos más. Nos reunimos 2 veces por mes para la formación personal en la que se nos 
brinda los materiales necesarios para esta tarea (manejo de la biblia, desarrollo del 
programa catequético, manejo de grupo e ilustración litúrgica). Ser Catequista es una 
gran aventura. ANIMATE. 

• CÁRITAS PARROQUIAL: Desde siempre nuestra Iglesia Católica ha creído 
conveniente unir a la predicación y el anuncio de Cristo a la preocupación por el más 
débil. Nuestra Parroquia comparte con los más pobres del pueblo alimentos, ropa y 
ayudas de caridad. Esta tarea la realizamos dos veces por mes. Algunas personas 
trabajan con alegría pero cuantas más manos seamos este servicio sería mejor. 

• VISITA A LOS ENFERMOS:  La Parroquia cuenta con este servicio.  Agentes laicos 
quieren acompañar a quien necesite una visita, un momento de dialogo para compartir 
la vida. Además de la visita del sacerdote cuando se le solicita, la Parroquia a través de 
estos miembros quiere hacerse solidaria con quien solicita una palabra de aliento, un 
gesto de fraternidad. Las familias que tengan un enfermo que quieran que le visitemos 
avísennos. Dejen en el buzón de la casa sacerdotal su pedido. Lo haremos. Coloquen 
dirección, día, hora y teléfono. 

• EQUIPO DE LITURGIA: Siendo la liturgia parte esencial de nuestro proceso de fe, la 
Parroquia quiere contar con un equipo de bautizados que ayuden al sacerdote en esta 
hermosa tarea. La Parroquia requiere lectores, monitores, personas que ambienten el 
templo en las  distintas celebraciones litúrgicas. Y aquí en Salinas debe haber personas 
que podrían hacer de nuestro culto dominical y de fiestas especiales algo mejor para 
todos. Avísanos si te interesa participar. Estamos ansiosos de nuevos miembros. 
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• EQUIPO ECONÓMICO: La Parroquia debería contar con un equipo que se preocupara 
de esta área, dada que ella es cosa de todos y preocupación de todos y solo hay un 
miembro que desde hace años maneja nuestras cuentas en coordinación con el sacerdote 
y el consejo parroquial. Si te animas a sugerir acciones para esta área anímate te 
esperamos. 

• CAMARERAS DE LA VIRGEN: Grupo de mujeres que realizan una importante labor 
en el templo, en el mantenimiento de este. Se preocupan de todo lo referente  a nuestra 
Patrona  la Virgen del Rosario, servicio que también requiere nuevos miembros. 

 

 

Como fruto de la Asamblea, vimos que la situación actual depende de nosotros, es 
decir, que somos nosotros quienes tenemos que cambiar esta realidad, que la actual 
situación arrastra problemas de muchos años, pero que si queremos podemos cambiar. 
La Parroquia depende de todos, laicos y sacerdotes. ¿Qué haremos, nos quejaremos del 
pasado, asumiremos el presente, que parroquia heredaran nuestros hijos? Eso depende 
de nosotros. Tú tienes una palabra que decir y una acción que hacer. 

       

 

 Se ha celebrado en Salinas el primer 
taller de parejas. Aunque no fueron 
muchas las parejas participantes, estas 
disfrutaron de una buena experiencia 
y quedaron muy satisfechas. 

       Próximamente repetiremos la 
experiencia, avisándose en su 
momento. Invitamos a todas aquellas 
parejas que quieran participar en este 
taller a disfrutar de esta experiencia 
enriquecedora. 

 

 

       Ante la catástrofe ocurrida en Haití, 
nuestra Parroquia se hizo presente, 
aportando a través de Cáritas Diocesana 
un importe de más de 400€ fruto vuestra 
solidaridad. 
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DOMINGO DE RAMOS: DOMINGO DE RAMOS: DOMINGO DE RAMOS: DOMINGO DE RAMOS:   

-A las 11,30h desde la plaza San Isidro, BENDICIÓN DE RAMOS Y 
PROCESIÓN  hasta el Templo Parroquial. A las 12,00h SANTA MISA. 

CONFESIONES: CONFESIONES: CONFESIONES: CONFESIONES: Martes día 23 de marzo de 8 a 9 de la noche. 

MIERCOLES SANTO:MIERCOLES SANTO:MIERCOLES SANTO:MIERCOLES SANTO:    

-A las 9,30h de la noche, SANTO VÍA CRUCIS comunitario por las calles de 
nuestra población (Necesitamos colaboradores para la realización del mismo en 
coordinación con Fini) 

JUEVES SANTO:JUEVES SANTO:JUEVES SANTO:JUEVES SANTO:    

-A las 8,30h de la tarde, SOLEMNE MISA DE  LA 
CENA DEL SEÑOR y a las 11,00h de la noche 
HORA SANTA ANTE EL SANTÍSIMO. 

VIERNES SANTO:VIERNES SANTO:VIERNES SANTO:VIERNES SANTO:    

- A las 11,00h de la mañana, VIA CRUCIS en el 
Templo, realizado por todos los que quieran 
colaborar. 

-A las 4,00h de la tarde, ENCUENTRO Y 
UNCIÓN DE ENFERMOS en el Templo. 

-A las 6,00h de la tarde, SANTOS OFICIOS DE LA 
PASIÓN DEL SEÑOR. 

-A las 8,00h de la tarde, PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO. 

SABADO SANTOSABADO SANTOSABADO SANTOSABADO SANTO:  

- A Las 12,00h del medio día, ENCUENTRO CON MARÍA SEÑORA DE LA 
ESPERANZA. 

-A las 9,00h de la noche, SOLEMNE VIGILIA PASCUAL. 

DOMINGO DE PASCUA:DOMINGO DE PASCUA:DOMINGO DE PASCUA:DOMINGO DE PASCUA:    

- A las 8,00h de la mañana, PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE JESÚS 
RESUCITADO CON SU MADRE. 

- A las 8,30h de la mañana, CELEBRACIÓN DE LA SOLEMNIDAD DE LA 
PASCUA.  

- A su término compartiremos un chocolate en la Plaza de España. 


