HISTORIA DE LA PARROQUIA
Integrarse en el grupo que trabaje la historia de la
Parroquia en medio del Barrio de Atalayas- La
Flota, ( Recogida de material fotográfico, noticias de
prensa, testimonio de los mayores, anécdotas,
vídeos .....con el objeto de elaborar un folleto y DVD y
montar una exposición para conmemorar la efemérides
de nuestra Parroquia)

ECONOMIA
Integrarse en la Comnisión Pro-Construcción
del Templo
Llevar la contabilidad de ingresos y gastos.
Cobrador de las cuotas mensuales y/o
anuales a los vecinos.
Organización de comidas-cenas benéficas.
Responsable de los diferentes sorteos
benéficos ( loterías, rifas,...)
Promover entre vecinos y amigos los
donativos y pagos domiciliados a favor de la
Parroquia.
Llevar la contabilidad parroquial y mantener
contacto con el Obispado para la informacíon
de los donativos y balance anual, así como el
trimestral a los feligreses.

VARIOS
Colaborando en la limpieza del Templo y
dependencias
Promoviendo la relación humana y amistad
con viajes y convivencias.
Coordinando y animando a los Cursillistas de
Cristiandad.

PARROQUIA
DE CRISTO REY
MURCIA

¿ En qué puedo colaborar y
servir a los demás en la parroquia?

Motivando el programa de Vida Ascendente.
Aportando tu habilidad en bricolaje (manitas)
y "arregla todo".
Relación con los medios de comunicación
(Prensa, Radio, TV...)
Material de catequesis y Librería diocesana.
Contacto y relación con el Centro-Facultad de
Estudios Teológicos y formativos para todos
los agentes de Pastoral
Amigos de las plantas y naturaleza: La
Jardineria
Si deseas colaborar con tu Parroquia:
1. Marca con una X aquella actividad en la
que deseas integrarte para colaborar.
2. Facilita tus datos:

Nombre y Apellidos
Dirección
Teléfono
E-mail
3. Entrga esta hoja en la Parroquia, y si lo crees
oportuno, indícanos las sugerencias para el mejor
funcionamiento de la Parroquia. Gracias.

Todos los fieles cristianos participan del triple
servicio de la iglesia local: El servicio de la
Palabra, el de la Liturgia y el de la Caridad,
los tres pies con los que camina la Iglesia
local hacia el Padre siguiendo a Jesús con la
fuerza del Espíritu.
Asi lo recoge la primera carta encíclica de
Benedicto XVI, Deus cáritas est:
"La naturaleza profunda de la Iglesia se expresa
en una triple tarea: Anuncio de la Palabra de Dios,
Celebración de los Sacramentos y Servicio de la
Caridad.. Son tareas que se implícan mutuamente y
que no pueden separarse una de otra". (nº 25)

ÁREAS DE TRABAJO VOLUNTARIO
CATEQUESIS
Catequista infantil de 1ª Comunión.
Monitores-Catequistas de grupos después de
la 1ª Comunión
Catequistas para adolescentes de
confirmación

LITURGIA-EUCARISTÍA
Sacristía: Atención al altar, ornamentos
litúrgicos, vasos sagrados...
Integrar el Equipo de Liturgia para preparar
las diferentes celebraciones y cuidar los
tiempos fuertes del año: Adviento, Navidad,
Cuarema, Pascua y Pentecostés.

Integrar el equipo que lleve a cabo y se
responsabilice del cursillo prematrimonial
para parejas de novios que van a celebrar el
Sacramento del Matrimonio.
Colaborar desde las nuevas técnologias
(DVD, Internet, Power Point,...) a la
celebración litúrgica, formación y catequesis
de diferentes niveles.
Formar parte del equipo de formadores para
catequistas, monitores, responsables de
algún área y de adultos.
Animadores para grupos de jóvenes.
Responsable de la biblioteca: recogida de
libros, organización y facilitar su lectura.

Trabajar los listados y grupos de catequesis

Formar parte del equipo de Cáritas de la
Parroquia.
Delegado/a de Cáritas y de la Parroquia.

Como lectores de la Palabra de Dios.
Salmista-guitarrista.
Visitadores y cuidadores de enfermos.

Formar parte del equipo para catequesis de
padres y padrinos que solicitan el bautismo

CÁRITAS

Ministros extraordinarios de la Comunión.
Ornamentación y cuidado del Templo
Monaguillos/as, acólitos/as.
Formando parte del coro Parroquial (infantil,
juvenil, adultos):
saber tocar algún instrumento musical e
integrarse en el coro Parroquial o intervenir
en algunas celebraciones.
Grupos de oración. Motivar y dirigir la oración
de estos días:
a) los lunes de 19:00 a 20:00 h.
b) los jueves de 18:30 a 19:30h.
c) los viernes de 20:00 a 21:00 h.
Voluntarios para que la capilla esté abierta
por las mañanas para acogida, oración,
información...(Grupo de Vida Ascendente,
Cursillistas de Cristiandad, jubilados...)
Grupo de acogida en el templo para los días
de fiesta.
Responsables de recogida de alfombra y
limpieza del atrio y entrada al templo después
de las bodas.

Formar parte del grupo que lleva el ropero.
Como responsable para las diferentes
Campañas Benéficas de recogida de
medicinas, alimentos y material para las
familias e instituciones benéficas.
Colaborar en la campaña Manos UnidasHambre; Día de la Diócesis; MisionesDomund; Seminario; Día de la Caridad
(Jueves Santo y "Corpus Christi"); para los
Santos Lugares (Viernes Santo)...
Organizar y colaborar en la recogida de
alimentos para Navidad y su posterior
distribución con los niños/as y jóvenes de la
Parroquia.
Llevar la contabilidad de ingresos y gastos.

Atender la bolsa de trabajo.
(servicio doméstico).
Formar parte del equipo de acogida,
información y atención a los feligreses ( de
martes a viernes de 6:30 a 7:30 tarde y de
8:00 a 9:00 de la noche).

