
        

Nota reunión consejo pastoral 

22  de Enero de 2022 

 

Comenzamos la reunión con una oración 

Actualización parroquial 

Revisamos el documento de actualización “consejo-pastoral-enero-2022”, y 

añadimos estos comentarios: 

 Se agradece a los jóvenes la iniciativa del calendario de adviento. Tam-

bién, damos las gracias a los belenistas por el trabajo realizado este año, tanto 

por el diseño como por los textos. 

 Respondiendo a los interrogantes, en la pregunta de la vigilia, se ve positi-

vo enlazar los temas de la vigilia y de la celebración penitencial.  

 Hablando sobre la Celebración penitencial comunitaria, vemos que falta 

información y formación sobre el sentido de la “Celebración”. Falta conciencia 

de pecado y entender el sacramento. Se sugiere hacer alguna charla formati-

va. 

 Sobre la confesión individual, se opina que por cuestiones de logística, a 

veces, es complicado encontrar el momento para la confesión individual. Se 

propone buscar alguna alternativa que favorezca la disposición de los sacer-

dotes.   

 Respecto a la pregunta de la acogida a nuestros mayores, comentamos 

que una forma de acercamiento y acogida, sería a la salida de las eucaristías 

“buscando el saludo de las personas” y ofrecerles participar en alguna de las 

actividades que tenemos mediante alguna nota informativa.  

 Oscar, nos informa que la convocatoria al grupo de Vida Ascendente, tam-

bién ha tenido una buena respuesta. Llevan varias reuniones con una media de 



9 personas. Han decidido cambiar el nombre del grupo “Vida Ascendente” por 

“Grupo de Fe y Vida”. 

 El grupo de ecología ya está formado, tiene 5 miembros y ya han tenido 2 

reuniones. 

Información comisión Pascua 

La comisión encargada ha elaborado un guion con las actividades previstas 

para semana santa, y, como en años anteriores, se elaborará un libro como 

material de seguimiento. Se informará a los grupos de la actividad que tengan 

que realizar. 

Información comisión fiesta parroquia. 

También la comisión encargada, ha hecho un borrador con las actividades pre-

vistas. Para que se apunten voluntarios para ayudar en la preparación y el día 

de la fiesta, se distribuirá una nota poniendo todas las actividades a cubrir. 

Información comisión y Reflexión sinodalidad  

En el documento que nos ha enviado la comisión, propone un itinerario de tra-

bajo adaptado a las actividades de la Parroquia y a los calendarios ya previs-

tos, con el doble objetivo de buscar una mejor integración en la vida de los 

grupos parroquiales. 

 El objetivo principal de este itinerario es desarrollar la Sinodalidad como 

parte esencial de nuestro modo de ser parroquial, preparando a los agentes 

pastorales, grupos de catecumenado y grupos de servicio para que vivan esta 

dimensión. 

 Proceso de diálogo sinodal en catecumenados de Infantil/Preas/Juveniles/

Jóvenes  

 Proceso de diálogo sinodal en los grupos de adultos (catecumenados, me-

ditación, pastoral prebautismal, pastoral prematrimonial, teología y forma-

ción bíblica.  



 Charlas formativas (24, 25 y 26 de enero). Sobre sinodalidad, Ponentes: Fer-

nando Vidal, Pedro R. Panizo y Jorge Dompablo 

 Encuentro parroquial de diálogo sinodal, que se celebrará en lugar del En-

cuentro de grupos de adultos 22 de abril. 

 El proceso sinodal, es una oportunidad para poder reflexionar y discernir 

juntos en los grupos. Un camino para ir trabajando a largo plazo, no solo en es-

tos dos meses. 

Se enviará un formulario para trabajarlo  en los grupos. 

Ruegos y preguntas 

 Hay una solicitud para poner una barandilla para que las personas mayores 

puedan subir al ambón.  

Hay una sugerencia de que, mientras dure el período covid, se abran más las 

puertas de la iglesia para ventilar mejor. 

 Los Ejercicios serán del 11 al 13 de marzo.  

 Se prevé que el teatro se haga en semana santa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensión de comunión 

1. Hemos terminado el año con un balance financiero esperanzador. Terminamos en la 

cuenta saldo bajo pero con todos los pagos realizados. 

2. Tenemos una dificultad con la aerotermia del templo. Estamos en un proceso de trabajo 

para que solventen los problemas la empresa instaladora. 

3. Vamos a proceder al cambio de la cristalería de la planta baja con objeto de mejorar el 

aislamiento dado que no eran cristales apropiados. 

4. Vamos a proceder al cambio de la claraboya de la capilla que es de metacrilato y que su-

pone pérdidas equivalentes al trabajo de una de las máquinas. 

5. Hemos llevado a cabo el concurso de chritsmas con bastante buena respuesta. 8 partici-

paciones. Se han expuesto en el templo y enviado por redes. 

6. Hemos llevado a cabo los cuatro gestos de adviento: 1) compartir gel y productos de lim-

pieza; 2) un gesto cariñoso y fraterno con alguien solo; 3) el gesto de los frasquitos con 

agua; y 4) sembradores de estrellas. 

7. Hemos enviado los capítulos de la serie del equipo de economía para dar a conocer el 

sistema financiero. 

8. Hemos podido disfrutar de un bonito belén para la oración centrado en el lema del curso. 

9. Hemos participado en el certamen de villancicos de Tres Cantos con la presencia del co-

ro. 

10. Hemos estrenado el cartel de este año y ya lo estamos empleando en rotores, tv parro-

quial y otros espacios. 

11. Hemos convocado a una oración por la unidad de los cristianos que tuvo una participa-

ción baja para la importancia de este momento, pero significativa. 

 

Dimensión de caridad 

1. Estamos atendiendo a 30 familias. En enero de 2020 fueron 19. 

2. En diciembre se celebró la Jornada Mundial de las Personas con Discapacidad Intelectual. 

Con esta ocasión han entrevistado a nuestras catequistas en COPE y TRECE tv.  

Actualización  
desde la última sesión 

del Consejo 



3. A Isabel Cano le han incorporado a una comisión de la Conferencia Episcopal para este 

mismo colectivo con objeto de que puedan extender esta atención en otras diócesis. 

4. Hemos recuperado la recogida de ropa en la parroquia con dos contenedores ubicados 

en el salón del teatro. Son de color rojo. Está funcionando bastante bien el sistema. 

5. Hemos incorporado a una persona más en el equipo de Cáritas para la promoción de em-

pleo y con ello completamos el organigrama para este curso que podéis revisar en: 

https://prezi.com/view/OhqTtAnWvkt8w1gaegcM/ 

 

Dimensión de anuncio 

1. Hemos participado en la cabalgata de la ciudad. Repartimos 2500 bendiciones para la 

mesa de ese día festivo. 

2. Hemos vuelto a publicar “la carta a los Reyes”, Hasta el momento nos han traído: a) 3 sus-

criptores, b) una persona para el programa de empleo; c) 2 voluntarios para pastoral de la 

salud; y d) una persona para la liturgia de las 19.00. 

3. Hemos llevado a cabo los QR para la explicación del belén. Este año también se ofreció 

en formato audio.  

4. El teatro tuvo que ser aplazado, tiene ya nueva fecha: el martes santo, para su celebra-

ción.  

 

Dimensión de catequesis 

1. El grupo del Rosario tendrá un encuentro de formación cada mes previo a su rato de ora-

ción. 

2. El grupo de jóvenes ha elaborado un calendario de adviento con pistas para poder vivirlo 

con hondura. Ha tenido muy buena acogida y ha sido de provecho. 

3. Hemos recuperado el grupo de vida ascendente. Se reunirán los miércoles a las 18.00. 

4. Hemos aplazado las convivencias por motivo del COVID. Buscaremos fechas alternativas. 

No se contempla su supresión. 

 

Dimensión litúrgica 

1. El grupo de liturgia se ha constituido y ha celebrado ya dos reuniones. Están empezando 

a crear un itinerario de trabajo con muy buenas perspectivas. 

2. Celebramos la vigilia de adviento y procuramos que tuviera continuidad con la celebra-

ción penitencial de adviento. Se celebró también el retiro. 

 

 

 



Interrogantes 

En el proyecto pastoral se señalaban las celebraciones penitenciales comunitarias como 

un objetivo necesario. Este adviento hemos procurado enlazar la temática de la vigila con 

la celebración penitencial. ¿Esta línea es oportuna? ¿alguna evaluación respecto a la últi-

ma celebrada? 

 

¿Podríamos como Consejo implicarnos en ser acogedores con los mayores que asisten a 

nuestras celebraciones? ¿podríamos invitarles a pastoral de la salud, grupo de estimula-

ción cognitiva y el grupo de vida ascendente? 


