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Cáritas Parroquial 
 

Lleva a cabo, la atención y acogida de 

familias necesitadas: escucha, orientación 

y ayuda. La sensibilización de la 

Comunidad Parroquial: Domingos de 

Cáritas, Campañas (Sin Techo, Navidad, 

Corpus/Día de Caridad…). Una reunión 

mensual periódica del equipo de 

voluntarios orientada al seguimiento 

general de la actividad, a la formación y a 

la oración. 

 

Pastoral de la Salud 
 

Está orientada a la atención de los 

enfermos, de las personas mayores y de 

las que viven en soledad, mediante el 

apoyo espiritual y el acompañamiento. Se 

coordina con Cáritas y con los Servicios 

Sociales en los casos en que se detecte 

alguna situación relacionada con estas 

Áreas. 

 

Despertar Religioso 
Infantil 

 
A través de cuentos, canciones, 

actividades y oraciones adaptadas, se 

aborda el despertar religioso de niños y 

niñas de 3 a 6 años. Asimismo, se 

reflexiona con sus padres sobre temas de 

actualidad desde un enfoque 

fundamentado en la fe católica para que 

ellos, a su vez, contribuyan a ese despertar 

 

Pastoral familiar y de 
Adultos 

 
Atiende la catequesis de pre-bautismo de 

padres y padrinos, diferenciando la de 

primer o segundo hijo. Pretende constituir 

el germen de una “escuela de padres” que 

contribuya a facilitar su preparación 

humana y cristiana. Igualmente, está en 

fase de preparación la impartición de 

cursillos pre-matrimoniales y la formación 

espiritual de matrimonios a través de la 

Pastoral de Familia y Vida. 

25 AÑOS DE SCOUTS 12 de marzo de 2016 

 

TU PARROQUIA 
 

Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles y Sta. Ángela de la Cruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuestra parroquia fue creada en el año 1984, a raíz de la Beatificación de Sor 

Ángela de la Cruz y en homenaje a ella. 

Su objetivo se centró en constituir una comunidad de vida, “un ambiente”, que 

configurase un lugar de acompañamiento, de encuentro y de espiritualidad , 

siempre desde el compromiso de estar cerca de las personas . 

 
Aunque ya  han  pasado  unos  años  desde  la consagración  del  templo 

(1993),  la  Parroquia aún es joven, “se siente joven”. Por eso, está llena de 

fuerza, de alegría, de actividad, de Gracia de Dios, de personas que han 

entendido que amar es servir y, en consecuencia, desarrolla actividades – 

servicios – orientadas a una mejora espiritual, personal y familiar, que  

posibiliten un mundo mejor: El Reino. Y, como joven, también sigue queriendo 

crecer. Se pretende que nuestra parroquia no se configure como una 

organización estática, caduca; queremos –entre todos- dotarla de una gran 

plasticidad, que pueda adoptar formas muy diversas; que sea capaz de 

reformarse  y  adaptarse continuamente. 

 
Para ello, tiene que estar realmente en contacto con los hogares y con la vida 

del pueblo, con el barrio, en el barrio. Esta revisión y renovación de la 

parroquia, todavía no ha dado suficientes frutos; aún no se visualiza que estén 

más próximas a la gente, que sean ámbitos de acompañamiento ante las 

dificultades de la persona, y que se orienten completamente a la misión de 

hacer un mundo más justo, más solidario: el Reino de Dios aquí. En nuestra 

sociedad, en nuestro barrio. Eso es lo que pretendemos. 
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Jornada Puertas Abiertas 12 de marzo de 2016 
 

El Consejo Pastoral Parroquial 
Es un órgano colegiado, de carácter consultivo, que, representa a toda la 

Comunidad Parroquial. Sus funciones se centran en la promoción, 

potenciación y dinamización de las tareas pastorales de ésta Comunidad. 

 
Constituye un instrumento básico para vivir y ejercer la corresponsabilidad y 

para lograr la convergencia, complementariedad e integración de todas las 

fuerzas evangelizadoras de la Parroquia. 

 

Iniciación Cristiana 
 

En tanto se implanta en su totalidad el 

Directorio de Iniciación Cristiana de esta 

Diócesis, la evangelización se desarrolla 

con la estructura que figura en este texto 

en sus distintos apartados. 

Se incluye la catequesis – evangelización, 

de niños y jóvenes en los niveles de: 

- Comunión (2 años): preparación 

para recibir por 1ª vez primera la 

eucaristía. 

- Pos-comunión: aumento de la 

formación en la fe. 

- Confirmación (3 años): tras esta 

acción formativa, progresiva y 

dinámica, se recibe el sacramento de 

renovación y fortalecimiento de la fe. 

 

Talleres Formativos 
 

Durante la mañana, la Parroquia es el 

lugar de encuentro donde se llevan a 

cabo una serie de talleres que, en sus 

diversos ámbitos, constituyen un lugar de 

encuentro y de desarrollo personal. 

Están operativos los siguientes: Gimnasia, 

Informática, Artes escénicas, Labores y 

manualidades y  Relaciones humanas. 

 

Scouts 
 

El Grupo de Scouts de Sevilla Este, que 

tiene su sede en la Parroquia, pertenece a 

los “Scouts Católicos de Andalucía, 

adscritos al Movimiento Scout Católico de 

España. 

Su objetivo fundamental se centra en, a 

través del escultismo, fomentar la 

educación en valores, humanos y 

cristianos, de los niños, adolescentes y 

jóvenes pertenecientes al Grupo, 

promoviendo, de esta forma, una mejora 

de la sociedad circundante. 

Atendiendo a la edad, están organizados 

en “ramas”: Castores, Lobatos, Pioneros, 

Rangers, Rutas y Viejos Lobos. 

Le corresponde estudiar lo referente al trabajo pastoral en todos sus órdenes, 

valorarlo y obtener las conclusiones prácticas, con objeto de promover la 

conformidad de vida y actos del Pueblo de Dios con el Evangelio. 

 
 

Catequesis para Jóvenes y Adultos 

Comenzamos una propuesta de profundización en la fe el lunes 4 DE ABRIL 

A LAS 20.30. Serán lunes y jueves durante el mes de abril. Os invitamos a 

participar. 

Espacios de Formación 

Taller de Lectio divina “lectura orante de la Palabra” 

La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo no 

académico, sino espiritual, lo que nos permitirá “conocer a Jesús de un modo 

cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con él, estando con él, 

siendo sus amigos, en una comunión de pensamiento que “no es algo 

meramente intelectual, sino también una comunión de sentimientos y de 

voluntad, y por tanto también del obrar”. LUNES A LAS 20:00 horas. 

Grupos de formación 

Lunes 20:00 horas. Coordina Padre Leonardo. 

Martes 20:00 horas. Coordina Manuel Moreno (vicario parroquial) 

Grupo de liturgia 

Prepara y coordina las celebraciones de la parroquia, sobre todo la misa del 

domingo y las grandes fiestas. 

Cursillos de cristiandad 

Cursillos Cristiandad. Método de encuentro con el Señor y formación 

permanente. Jueves 20:00 horas. 

http://cursillosevillablog.blogspot.com.es/p/que-es-un-cursillo.html 

 

ATENCION PERSONALIZADA 
Cualquier consulta, inquietud, duda… 

Dirección Espiritual+Confesiones+Ejercicios Espirituales en la Vida Diaria. 

Pueden concertar la cita con el párroco o vicario parroquial. 

Jueves 17:00-19:00. 20:00-21:00 

 

HORARIOS 
Misas: lunes a viernes 19:30/ Sábados 20:00-21:45// Domingos 11:00-12:30-20:00. 

Horario misas verano (1 mayo-30 septiembre) Diaria 20:30.  

Sábados 20:00 (julio y agosto 21:00) Domingos 11:00-12:30-21:00 

Despacho: lunes 11:00-13:00//martes, miércoles, jueves 17:00-19:00. 

Confesiones: media hora antes de las misas 

Jueves 19:00 horas. Exposición del Santísimo. 

Teléfono de la parroquia: 954257940 
Web: parroquiasantaangela.es 
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