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Comenzamos la reunión con una oración, y a continuación, damos la bienvenida al consejo a 

los nuevos representantes de los grupos de jóvenes, juveniles y preas: Teresa, Melisa, Elena 

y Luis,  y a Natalia de Pastoral de la salud. 

 

Actualidad parroquial 

Dimensión comunión 

El equipo de economía ha comenzado la emisión de una serie de siete videos que explican 

el funcionamiento de la economía parroquial. Los iremos presentando semanalmente en la 

web. 

 La comisión de economía ha asumido el proyecto de adaptación de la parroquia a las 

necesidades de las personas con discapacidad, aplicando los resultados de una auditoría 

que nos ofreció una entidad del sector. En una primera fase, con una serie de carteles infor-

mativos con pictogramas adaptados a las necesidades de estas personas. 

 Se ha terminado la reparación de todos los tejados  y se va a proceder a la sustitución 

de varios elementos para mejorar el aislamiento del edificio y el templo. 

 Vamos a realizar algunas mejoras en las salas de la segunda planta con objeto de que 

puedan servir para distintos usos.  

 Óscar está colaborando, un día por semana, en la pastoral del colegio Las Mercedarias.  

 La Vicaría VIII nos ha pedido que ofrezcamos las instalaciones para poder situar la sede 

norte del programa de formación en Doctrina Social de la Iglesia. Las sesiones tendrán lugar 

un martes al mes en horario de 17.30 a 19.00.  

 

Dimensión caridad 

El equipo de Cáritas está haciendo un trabajo de organización, distribución de tareas e incor-

poración de voluntarios. El objetivo es mejorar las prestaciones del equipo y de las tareas a 
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asumir por cada uno de los voluntarios.  

 Se observa un descenso en el número de familias. La mayoría porque regresan a los 

países de origen.  

 Ha comenzado con gran éxito el programa de estimulación cognitiva que ofrece el gru-

po de pastoral de la salud. Ha tenido una buenísima respuesta y ha requerido el estableci-

miento de dos grupos en mañana y tarde.  

 

Dimensión anuncio  

Tras el parón por la pandemia, ya se ha puesto en marcha el grupo de voluntariado de Poli-

bea en el acompañamiento de residentes a las eucaristías.  

 Hemos incorporado una nueva pareja al equipo de pastoral de bautismo. Buscamos 

otra para incorporarla.  

 El próximo fin de semana se celebrará el primero de los cursos de preparación al matri-

monio de este curso.  

 Preparación de la navidad: Han comenzado los trabajos para la construcción del Belén, 

la cabalgata y el teatro navideño. 

 

Dimensión catequesis 

Hemos incorporado veintiún nuevos catequistas a las distintas secciones.  

 Tenemos un reto a afrontar en el reemplazo de catequistas que en “edad familiar” no 

pueden continuar con grupos universitarios o post-universitarios. En enero pretendemos 

crear un grupo de personas a las que formar para que puedan asumir esas tareas de cara a 

un nuevo curso.  

 La semana del 14 al 24 de noviembre pretende ser la “semana del mayor”. En ella que-

remos centrarnos en ellos y sus necesidades. Es muy patente su necesidad de salir del aisla-

miento motivado por la epidemia y de recuperar espacios de socialización. Les ofrecemos: a) 

atención desde la pastoral de la salud; b) grupo de “vida ascendente”; c) grupo de estimula-

ción cognitiva; d) conferencia para toda la feligresía sobre la demencia y el deterioro cogniti-
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vo y su tratamiento.  

 El “coro de 12.00” ha grabado sus canciones para que puedan ser empleadas en las ce-

lebraciones de infancia de los sábados. Se mantienen en formato de una al mes.  

 

Dimensión liturgia 

El lunes 22, a las 18.00 tendrá lugar el primer encuentro de la coordinación de liturgia. Están 

invitados dos representantes de cada uno de los equipos que sirven en las diferentes euca-

ristías.  

 Pedro Panizo vuelve a ofrecernos este año un ciclo de reflexiones espirituales. Tendrán 

lugar una vez al mes, en jueves, en horario de 20.15 a 21.15.  

 Respecto a las normas sanitarias y de aforo, mantendremos las que tenemos actual-

mente: gel a la entrada, lectores y comunión. Seguiremos con las mascarillas, y control de 

aforo máximo en las eucaristías con más afluencia. Para evitar los “malos-entendidos” con las 

personas que controlan los aforos, se recordará las normas en las eucaristías y se puede me-

jorar la información con carteles indicando las normas sanitarias y los aforos máximos. Y si se 

ve necesario, se podría acondicionar el salón de actos. 

 

Agenda consejo pastoral: lista actividades y tareas 

El objeto de esta agenda es prever con antelación las tareas fijas que corresponden al con-

sejo, nombrando unos responsables que coordinen las tareas concretas de cada proyecto.  

 Se propone que estas agendas de tareas la lleven todos los grupos. Consideramos que 

puede ser un documento muy válido porque,  aunque cambien las personas, se mantienen 

los objetivos y la responsabilidad. 

 

Temas varios: 

Cartel curso: Comentamos los bocetos que nos ha enviado Viky.  Nos pasarán el definitivo 

con  las sugerencias propuestas. 

 Christmas de Navidad: Se decide elegirlo mediante un concurso temático, este año re-
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saltando la figura de San José. Estableciendo dos modalidades, hasta 14 años y mayores de 

15 y con unas bases sencillas. 

 Sinodalidad: Caminar juntos - https://sinodo.archimadrid.es/ 

 El pasado 10 de octubre el Papa Francisco abría en Roma el camino sinodal que con-

cluirá en octubre de 2023. Con la apertura del sínodo, el papa lanza una consulta a todo el 

pueblo de Dios. Este Sínodo tiene como objetivo la potenciación de la sinodalidad, bajo el 

lema:  

 Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión. 

 En este momento estamos en La Fase diocesana (De Oct. de 2021 a Marzo de 2022): 

proceso de escucha al Pueblo de Dios, diálogo y discernimiento en las Iglesias locales. 

 Resumen de la reflexión del grupo del consejo: 

 Nuestra tarea, que a la vez podemos verla como una oportunidad, es impulsar la sino-

dalidad en nuestra parroquia. Sentir y comprender la iglesia como pueblo de Dios, es una la-

bor que implica a todos los bautizados y nos lleva a caminar juntos. En nuestra reflexión, te-

nemos que ver qué nos impide caminar juntos, qué nos frena y qué nos falta. Tenemos que 

luchar contra el individualismo cultural que nos lleva a caminar aislados. 

 Podemos aprovechar estos dos años para que la parroquia aprenda la corresponsabili-

dad y caminar juntos a la guía del Espíritu. 

 Del documento preparatorio subrayamos estos puntos: 

 La pregunta fundamental que guía esta consulta al Pueblo de Dios, es la siguiente: En 

una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos “caminan juntos”: ¿cómo se realiza hoy 

este “caminar juntos” en la propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu 

para crecer en nuestro “caminar juntos”? 

 LOS COMPAÑEROS DE VIAJE En la Iglesia y en la sociedad estamos en el mismo ca-

mino uno al lado del otro. En la propia Iglesia local, ¿quiénes son los que “caminan juntos”? 

Cuando decimos “nuestra Iglesia”, ¿quiénes forman parte de ella? ¿quién nos pide caminar 

juntos? ¿Quiénes son los compañeros de viaje, considerando también los que están fuera del 

perímetro eclesial? ¿Qué personas o grupos son dejados al margen, expresamente o de he-
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cho? 

 Planteárnoslo como camino para dos años, puede ser muy enriquecedor. 

 Tenemos hasta el mes de marzo para participar y aportar respuestas, pero lo importan-

te es reflexionarlo y vivirlo en la parroquia. Hay que explicar que es el sínodo y llevarlo a los 

grupos. 
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