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Muy estimados  amigos en Jesús Eucaristía:    

Empezamos este nuevo curso, dentro de la escuela de la Iglesia, fijando de nuevo nuestra 
mirada en Cristo. Siguiendo el viejo consejo de San Agustín:“Conocer para amar”, nos 
acercamos de nuevo al Maestro para, en esta ocasión, aprender de Él todas sus enseñanzas que 
dio durante su vida pública, despertando entre los más jóvenes, valores y vocaciones a su 
divino corazón sacramentado.  

Dentro de la labor de evangelización destacamos: 

Las diferentes visitas a los grupos de catequesis, (comunión y confirmación) donde damos 
a conocer nuestra obra, despertando en ellos la necesidad de la Eucaristía, centro vital del 
cristiano. 

La necesidad de la oración de cada de cada día donde ofrecemos la posibilidad de ese 
encuentro con Jesús Sacramentado, en la custodia, con el rezo de laúdes y vísperas. 

Las vigilias con el Santísimo que celebramos un domingo al mes tras la misa vespertina. 

También queremos ser un punto de encuentro donde niños, jóvenes, familias… puedan 
establecer lazos de amor a la obra de nuestra parroquia que en definitiva trabajamos para que 
todo trascurra en paz y bien. 

  

• Cabe destacar la próxima presentación del Plan Pastoral Diocesano para tarsicios y  
jóvenes en nuestra Diócesis de Cartagena que tendrá lugar el sábado 5 y domingo 6 de 
marzo del presente y la inauguración del turno de tarsicios y jóvenes de Abanilla, 
quedando invitado asistir junto con vuestras directivas y miembros, a pasar un 
agradable día con nosotros en unión con Cristo. 

Más información: TEL: 638221673.  CORREO ELECT.: 21delacruz@gmail.com 
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