“Cena del hambre”.

Iniciativas Apostólicas - Parroquia de Ntra. Sra. Del Carmen - Castellón de la Plana
que en su testimonio cotidiano de unidad y
en la realización de un centenar de proyectos de cooperación internacional mediante
el apoyo a distancia a la infancia menos
favorecida, contribuyendo así a la renovación de la sociedad y a la realización del
testamento de Jesús: “Que todos sean una
sola cosa”. Se reúnen los sábados por la
noche.

Visita de pobres: Jóvenes de la parroquia, salen algunos sábados por la noche,
junto con sus padres, a atender a la gente
sin techo. Se reparten cenas y mantas para pasar las noches de invierno.
Ropero Litúrgico: Un grupo de mujeres
confeccionan material litúrgico como Corporales, Purificadores, etc... para donarlo
a las parroquias con menos recursos o a
las misiones. Su función es dignificar y
cuidar el culto a la Eucaristía.

Los voluntarios de Manos Unidas se reúnen periódicamente para organizar las
campañas de sensibilización y recogida de
donativos para la promoción social en el
mundo.

Carmelo Seglar: Somos seglares contemplativos, que vivimos, en medio del mundo, la llamada de Dios a la oración y a la
unión con Él, en la Orden del Carmelo DesFORMACIÓN
calzo, fundada por Santa Teresa de Jesús.
Hay carmelitas seglares tanto solteros, como casados y también sacerdotes diocesaSambori: Cáritas Interparroquial de Cas- nos.
tellón, en su labor de atender a aquellas
personas más necesitadas, lleva a cabo Seguimos los consejos de oración de Santa
desde 1998 un proyecto educativo dirigido Teresa, leemos sus escritos y los de otros
a menores de 6 a 16 años. Desde las Pa- santos de la orden, especialmente a San
rroquias y, con la colaboración de personal Juan de la Cruz, y Santa Teresita del Niño
voluntario, se trabaja con menores con ca- Jesús.
rencias educativas en el ámbito escolar y
familiar.
Acción Católica: la Acción Católica GeneSon clases de repaso escolar, y se impar- ral es una asociación laical creada por la
ten los lunes y los martes por la tarde, pa- propia Iglesia para la evangelización de las
ra los hijos de las familias que acuden a personas y de las realidades en las que esCaritas.
tá inmersa la parroquia. Todo ello en estrecha vinculación con el Obispo, en cada
Iglesia particular y, con la Iglesia en EspaClases de Cocina y hogar: Clases de ca- ña, a través de la Comisión Episcopal de
pacitación para la realización de tareas de Apostolado Seglar de la Conferencia Epislimpieza, comida española, lavado , plan- copal Española. Está compuesta por laicos
chado y arreglos de costura, etc…
de las parroquias, de todas las edades
(infancia, jóvenes y adultos), que tratan
de poner a Cristo como centro de sus viFocolares: El Movimiento Familias Nue- das, en clave misionera, cultivando la fe a
vas, una de las ramas del Movimiento de través de procesos formativos continualos Focolares surgió en 1967. Está com- dos, y que se organizan para evangelizar y
puesto por familias que se proponen vivir desarrollar los planes pastorales de las
la espiritualidad de la unidad e irradiar en diócesis. Una asociación que trata de ser
el mundo de la familia los valores que pro- escuela de santidad, que impulsa a los semueve la fraternidad universal.
glares a ser fermento dentro de la socieSu estilo de vida se basa en el Evangelio dad, y que se preocupa por el desarrollo
vivido en la vida de pareja, en la forma- integral de los más necesitados.
ción de los hijos, entablando un diálogo
constructivo con otras familias y junto con
ellas, con las diferentes realidades cultura- Evangelii Gaudium: Hay varios grupos
de adultos que se reúnen para estudiar la
les, civiles y eclesiales del territorio.
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
Familias Nuevas está comprometida en dar del papa Francisco. Versa sobre el anuncio
una respuesta a las necesidades de la fa- del evangelio en el mundo actual. El año
milia de hoy, en línea con la exhortación pasado se estudió la Exhortación “Amoris
“Amoris Laetitia”. No son palabras, es el Laetitia”.
fruto de la vida de una multitud de familias

Se encargan de organizar la llamada

C/ Ros de Ursinos, 47 CS

CARIDAD
Caritas acogida: Es un equipo, que se
encargan de gestionar los recursos de Caritas, Ayuntamiento… y orientar a las familias necesitadas. Se reúnen todos los
martes de 9:30 a 12h.
Caritas alimentos: Formado por voluntarios de Caritas, gestionan la ayuda material de comida a unas 100 familias en situación precaria. Se nutre de alimentos
propios y alimentos donados por empresas o particulares. Se reparte los 2º y 4º
miércoles de mes.
Banco de alimentos: Los alimentos proceden de las recogidas que se celebran
periódicamente durante el año en las tiendas y grandes superficies de España. No
obstante, el grueso mayor de las donaciones y aportaciones materiales que se suscriben es a través de acuerdos y convenios que se firman tanto con organismos
públicos como con empresas.
La parroquia distribuye esta ayuda desde
Caritas Alimentos
Manos Unidas: Manos Unidas es la ONG
de desarrollo de la Iglesia católica y de
voluntarios, que trabaja para apoyar a los
pueblos del mundo en su desarrollo y en
la sensibilización de la población española.

Labores: Se realizan clases de labores y
Costura para personas que quieren aprender.
Limpieza: Un grupo de voluntarias, quincenalmente se encarga de limpiar la Iglesia y los locales parroquiales.
Pastoral de la Salud: Un grupo de voluntarios visitan a los enfermos que están
impedidos en casa. Se les hace compañía
o se les lleva la comunión. Avisar a los sacerdotes si alguien se encuentra en esta

www.elcarmen.info

964 221 612

Oratorio: El Oratorio de Niños Pequeños
es una dinámica de oración que incluye
lecturas bíblicas, cantos, meditación y una
oración comunitaria. Los niños se reúnen
en la capilla de la comunión los sábados a
las 17h durante el curso escolar.
Tarsicios: Son la sección de niños de la
Adoración Nocturna Española. Se reúnen
quincenalmente los sábados a las 12h.
con la adoración al Santísimo con un rato
de oración dirigida y termina con manualidades y juegos .
ORACIÓN
Exposición del Santísimo: los jueves de
18:30 a l9:30 h. se expone el Santísimo,
se reza el rosario y se reza por las vocaciones sacerdotales.
Primeros Viernes de mes: de 17:30 a
22h. Se Expone el Santísimo y se reza por
la Familia y el Trabajo.
Juniors: Es un grupo de Jóvenes de 8 a
19 años de la parroquia, cuyo objetivo es
la enseñanza de valores a través del juego. Valores que ensalzan la humanidad de
la persona y que reflejan la enseñanza de
Jesús de Nazaret. Se reúnen los sábados a
las 16h. Quincenalmente.
Esplai: Los domingos a las 18h. los niños
hacen un rato de oración dirigida y luego
otro rato de juegos. Durante la misa participan como monaguillos, coro y preces.
Stella Maris: Grupo de Oración que se
reúne los viernes después de misa en la
Capilla de la Comunión. Los primeros viernes, una vez finalizada la misa, dirigen el
rezo de la Adoración al Santísimo hasta
las 22h. También se ofrecen para preparar
la consagración personal al Corazón de la
Santísima Virgen María.
La devoción de los cinco primeros sábados
de mes. Fátima 13 de julio de 1917 la
Santísima Virgen anunciaba que vendría
una vez más a pedir la comunión reparadora de los primeros sábados. 15 minutos
antes del Santo Rosario, a las 18:45 horas
os invitamos a participar en la Oración
Mariana

Taller Oración P. Larrañaga: Fundamentalmente los Talleres entregan a los
fieles un método práctico para aprender a
orar; y orar de una manera ordenada, variada y progresiva: desde los primeros pasos hasta las profundidades de la contemplación.
Este aprendizaje, sin embargo, no es teórico como en un curso sino práctico como
en un taller. En un taller se aprende trabajando y se trabaja aprendiendo. En
nuestro caso los verbos aprender y trabajar se refieren a la actividad orante: orando se aprende a orar. Tiene, pues, el Taller de Oración una connotación eminentemente experimental y práctica.
Orar no consiste en una reflexión intelectual, sino en un elevar a Dios la mente
-atención y emoción- y así entrar en una
comunicación afectiva con un Tú. Es,
pues, una actividad vital, y las cosas de la
vida se aprenden viviéndolas, practicándolas.
Rosario de los Niños: Durante el curso,
en ocasiones puntuales, rezamos el rosario con los niños y familias pidiendo a la
Virgen alguna intención particular. El año
pasado fue con ocasión del centenario de
la Virgen de Fátima.
Lectores: En las celebraciones litúrgicas,
se nos anima a cuidar con esmero la liturgia y el canto. La iglesia anima a tener
cristianos preparados para proclamar la
palabra de Dios en las celebraciones para
que sea comprensible para todos y ayude
a la meditación pausada del texto.

par a la confirmación de adultos, aquellos
que no han recibido el sacramento.

CELEBRACIÓN
Bautizos: Todos los meses, el segundo
domingo a las 13h, y los cuartos sábados
a las 11h. Celebramos bautizos.
Primera Comunión: Son las catequesis
para prepararse a la Comunión. Son dos
cursos. El día de la catequesis son los
miércoles y los jueves por la tarde. Se
complementa con la vivencia de la fe en la
misa de niños los sábados a las 18h.
Confirmación: los jóvenes se preparan
durante dos cursos para recibir el sacramento de la confirmación de manos del
Sr. Obispo. Se reúnen los viernes por la
tarde.
Confirmación de Adultos: los adultos
que no se confirmaron en su día, y quieren hacerlo por distintos motivos, se preparan y el Sr. Obispo los confirma en la
Vigilia de Pentecostés, en Santa María de
Castellón.
Bautismo de Adultos: cuando un no
bautizado adulto pide el bautismo, se prepara durante un tiempo prudencial, y el
Obispo, en la misma celebración, le administra el bautismo, la confirmación y la
Comunión.
Unción de enfermos: Todos los años tenemos una celebración comunitaria de la
unción de enfermos. Para los enfermos
graves o impedidos, los sacerdotes nos
desplazamos a visitarlos y dar los sacramentos siempre que se pide.
Matrimonios: Todos los años se preparan
parejas para el sacramento del matrimonio. La diócesis, desde hace un tiempo,
prepara los cursillos de novios para la ciudad de Castellón. Se les anima a partici-

Funerales: Los cristianos tienen el derecho de recibir cristiana sepultura, es por
ello que la parroquia está encargada de
atender a los moribundos y de celebrar
exequias por su eterno descanso.
Misas: Todos los días se celebra la Eucaristía. Se puede consultar los horarios en
la Hoja Parroquial
Confesiones: todos los días una hora antes de las misas, los sacerdotes nos disponemos en el confesionario para celebrar el
sacramento de la reconciliación. El Papa
Francisco, en este año de la misericordia,
nos ha dado ejemplo de acogida y perdón
confesando y confesándose.
Misa de Niños: Durante el curso escolar,
los sábados a las 18h. tendremos una celebración especialmente dirigida a los niños de Primera Comunión. Ellos participan
con las lecturas y preces. También desde
el coro de niños.
Coros: La música y el canto son esenciales en toda fiesta humana, y también en
nuestras celebraciones litúrgicas. La música en la misa no es un mero adorno, “para
que la celebración salga bonita”, como lo
pueden pensar algunos. Los cantos en misa son oración hecha música, son palabra
cantada. “Cantar es orar dos veces”, decía
san Agustín. En la parroquia tenemos varios coros parroquiales (Niños, Junior, Misa de 12, Amalia) que ayudan a vivir y rezar las celebraciones.
Niño Jesús de Praga: Es la cofradía parroquial que extiende la devoción del Niño
Jesús de Praga en Castellón. Se celebra la
fiesta el primer domingo de junio con la
misa y procesión. La imagen es transportada en andas por los niños que han comulgado por primera vez ese año.
Ntra. Sra. del Carmen: Es la Cofradía
que organiza la Fiesta del Carmen en la
Parroquia.

