
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Organizada por la parroquia  

de Santa Teresa de Jesús (Valencia) 
 

En el centro Sagrada Familia de Castellnovo. 
5 de noviembre de 2022 

 



 

BIENVENIDA I PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 

Bienvenidos todos a este día de convivencia parroquial. Tal como hicimos el pasado 
11 de junio, en este día también os invito a compartir, vivencias, inquietudes y 
proyectos comunes en nuestra tarea evangelizadora. Cada uno según la situación y 
realidad que tiene a nivel personal. Todos somos necesarios en este proyecto 
parroquial y diocesano. No olvidemos que el pasado día 11 ya os anunciaba la 
celebración del Centenario de la Coronación de la Virgen de los Desamparados, y 
como forma de renovación en la Fe, la convocatoria a una gran Misión Diocesana. 

La Iglesia comienza en nuestras familias (Iglesia Doméstica), tal y como dijo el papa 
San Pablo VI en el documento conciliar Gaudio et Spes. 

Es por eso que me alegra ver aquí a los miembros de una misma familia unidos en la 
fe, también a los miembros de nuestra parroquia que acuden como células de su 
núcleo familiar, que pueden comunicar y compartir el alimento recibido en el seno 
de la parroquia a través de la Palabra de Dios y la oración en comunión con la Iglesia. 
Todos de la mano de María Madre, estamos en camino y deseamos escuchar sus 
consejos y su mensaje. María Madre de Dios y Madre nuestra, como todas las 
madres, no deja de cuidarnos y aconsejarnos en el camino de la vida y en nuestras 
acciones. ¡Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros, que recurrimos a vos! 

D. José Antonio Todolí. 

PÁRROCO 
 

 

 

 
 
 
 

 

09:30 – 10:00 h. 
 Acreditación 

 Oración peregrina 
Organización 

10:00 – 10:30 h.  Almuerzo Organización 

10:30 – 11:45 h. 
 Presentación y explicación de 

la 1ª dinámica 

 Trabajo en grupo: 1ª parte 

HH. CC. 
 
Organización 

11:45 – 12:00 h.  Descanso Tiempo libre 

12:00 – 13:15 h. 
 Explicación de la 2ª dinámica 

 Trabajo en grupo: 2ª parte 

HH. CC. 
Organización 

13:15 – 13:30 h. 
 Descanso 

 Preparación de la Eucaristía 

Tiempo libre 
Organización 

13:30 – 14:30 h.  EUCARISTÍA  Párroco 

14:30 – 15:00 h. 
 Recogida, descanso   

 Preparación de la comida 

Tiempo libre 
Organización 

15:00 – 17:00 h. 
 Comida 

 Sobremesa Lúdica 

Asistentes 
Arco Iris 

17:00 – 18:00 h. 
 Puesta en común de 

reflexiones 
Organización  

18:00 – 18:30 h. 
 Recogida  

 Clausura 

Organización 
Párroco 

 


