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Reunión CPP  - 6 de febrero de 2021  
 
 

Comenzamos nuestra reunión poniéndonos en manos de Dios con la lectura del Salmo y Evangelio de lau-

des del día. 

Actualidad parroquial  

Dimensión de comunión  

Hemos terminado el año con un balance financiero esperanzador. Con saldo bajo en la cuenta pero con 

todos los pagos realizados. A partir de este mes de enero comenzamos a realizar aportaciones mensuales 

a la Diócesis para el fondo de compensación. Estas cantidades, a su vez, sirven para el pago del préstamo 

que realizaron para la construcción del templo.  

 En el mes de diciembre recibimos una visita privada del Cardenal Osoro quien está especialmente 

interesado en el proyecto de conversión ecológica. Nos ha pedido que podamos elaborar unos materiales 

didácticos para que él pueda presentar esta iniciativa y motivar a otras parroquias y otras diócesis a que 

valoren la oportunidad de sumarse. 

 Hemos llevado a cabo el concurso de christmas con bastante buena respuesta. 36 participaciones. 

Se han expuesto en el templo y enviado por redes.  

Dimensión de caridad  

En diciembre, hemos tenido unos encuentros con los usuarios. La evaluación que hacen de los servicios 

de Cáritas es excelente. Y, de manera particular, de la acogida de María es sobrecogedora. Valoran estos 

encuentros y piden que se mantengan en el tiempo.  

 Hacen demandas muy interesantes: cursos para favorecer su inserción en la sociedad; capacitación 

para trabajos de baja cualificación como cursos de plancha y de cocina española; y formación en el marco 

legal y económico al que están sometidos. Estas peticiones se estructurarán en coordinación con el ayun-

tamiento.  
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Dimensión de anuncio  

Hemos llevado a cabo la campaña «Un mismo belén en cada casa». Con bastante buena acogida.  

Hemos celebrado la Cabalgata estática. Con muy buena acogida. Dimos 140 invitaciones que se acabaron 

en apenas una hora y aún quedaron otras 70 en espera.  

 Hemos vuelto a publicar “la carta a los Reyes”, Se ha traducido, a fecha de hoy, en dos guitarras y 

una voz para el coro de 19.00; una voluntaria para el grupo de comunicación y otra para el grupo de eco-

nomía; también en tres suscripciones más.  

 Hemos llevado a cabo un proyecto piloto con tecnología QR para facilitar una explicación del belén 

a través de los móviles. Sobre esta experiencia, la idea es elaborar dos sobre el via crucis y una explicación 

general del templo.  

 El grupo de teatro ha comenzado la grabación de una serie de cinco episodios en sustitución de la 

obra que este año no pudo realizarse. Los fondos irán destinados al proyecto de Benín.  

 Estamos trabajando en la posibilidad de la grabación de un disco con las canciones que más éxito 

tuvieron los últimos años y cuyos fines serían benéficos.  

Dimensión de catequesis  

Hemos elaborado los temarios formación catequistas: 

 Documento “El libro de la luna”: Con el aumento de grupos de jóvenes, se vio la necesidad de coor-

dinarlos. Se ha hecho este documento que recoge los criterios adoptados en pastoral de preas, juveniles y 

jóvenes de los últimos 10 años.   

 Se ha terminado el temario para la formación de Catequesis de infancia.  

 Los dos documentos, tienen la misma estructura para facilitar la comprensión. El objetivo es inten-

tar el alineamiento también en catequesis de adultos para unificar criterios y previendo la integración de 

nuevos catequistas, que puedan servir como guía. 

Dimensión litúrgica  

Hemos incorporado una dinámica celebrativa pensando en los chicos de catequesis con una eucaristía en 
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sábado a las 18.00 pensada especialmente para ellos. Está teniendo muy buena acogida y hemos tenido 

que desdoblarla hasta en tres por la demanda de personas que querían participar.  

 Durante el adviento, hemos enviado distintos materiales para la reflexión con la ayuda de varias 

personas que nos ayudaron con las meditaciones de los cuadros.  

 Se está preparando la vigilia de cuaresma y nos recuerdan que es un momento importante de ora-

ción comunitaria. Hacen un llamamiento especial a la asistencia de los jóvenes. 

 Comenzamos las actividades de Semana Santa con la preparación del Vía crucis de cuaresma. 

 

Aportaciones de los grupos a la actualidad parroquial 

Adultos: Debido al aumento de incidencias por covid, se ha decidido posponer las charlas formativas   y 

trasladarlas a un momento más apropiado. 

 En el encuentro de adultos de principio de trimestre, se reflexionó sobre “Vivir la fe en tiempos de 

covid”. Se hizo en un formato más participativo, enviando previamente una encuesta que se trabajó por 

grupos. Se recogieron todas las respuestas, exponiéndolas con una puesta en común por 3 representan-

tes. Finalizando el encuentro con una lectura del evangelio. Hubo unos 30 asistentes y se han contabiliza-

do 136 conexiones on-line.  

 Jóvenes: En Enero, un grupo de jóvenes hizo el “paso de etapa”. El fin de semana del 19 al 21 de 

Marzo, está previsto la preparación para el grupo de confirmación de jóvenes. 

 Caritas: Resaltar el impulso y la mejora de la técnica en la distribución y reparto de alimentos. 

 Matrimoniales: La próxima semana hay programado un curso de preparación al matrimonio. Para 

respetar las restricciones de aforo, dependiendo de los asistentes, se decidirá si pueden hacerlo presen-

cial.  

 Catequesis infancia: Las eucaristías que se están haciendo los sábados para los niños de catequesis 

están funcionando muy bien, están teniendo muy buena acogida y buena respuesta. Los padres y los ni-

ños están muy agradecidos. La experiencia de haber podido explicar a los niños el belén, ha sido muy bo-
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nita y gratificante. 

 En Febrero está previsto tener la renovación de la promesas bautismales con los niños que van a 

hacer la comunión. 

 El coro de niños sigue funcionando muy bien. Para poder mantener las distancias y no estar todos 

en todas las eucaristías, se han dividido en 3 grupos. 

 Bautismales: Para evitar problemas de aforo, se dividieron los bautizos en 3 grupos. Está habiendo 

muchas incidencias de bajas y se ha decido hacer un seguimiento de esas familias para evitar que los ni-

ños se queden sin bautizar 

 Con la retrasmisiones on-line, se percibe una parroquia que sale al encuentro y quiere estar en 

nuestras casas. Se sugiere difundir también las charlas de formación de catequistas. 

Pastoral de la salud. Tienen previsto un proyecto piloto de estimulación cognitiva. 

 

Visita Pastoral 

El fin de semana 23 y 24 de Enero, tuvo lugar la visita pastoral, realizada por el por Rvdmo. Sr. D. Juan An-

tonio Martínez Camino y Ilmo. Sr. Vicario Episcopal de la Vicaría VIII, Ángel Camino Lamelas, acompaña-

dos por el Subdelegado Episcopal de Pastoral de la Salud, don Gerardo Dueñas Pérez. 

 Por motivos del Covid, tuvo que ser más reducida de lo habitual y no hubo oportunidad de que el 

obispo pudiera visitar los grupos. Visitaron las instalaciones parroquiales. Se reunió con el Consejo pasto-

ral, dónde los representantes de cada grupo expusieron su finalidad y actividades habituales. Por la tarde 

se reunió con un grupo de catecúmenos adultos, administrándoles el sacramento del bautismo y confir-

mación en la eucaristía del sábado por la tarde. El domingo regresó a la parroquia, firmó los libros parro-

quiales y presidió la eucaristía de las 12 de la mañana. 

 El tono de la visita fue muy amable y cordial. El obispo se sintió muy acogido y se fue muy contento, 

viendo una parroquia muy activa. Resaltó la importante labor de la catequesis y de la familia para trasmi-

tir y vivir la fe y el cristianismo. 
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Asociación Santa María Madre De Dios 

Después de obtener la aprobación del obispado para crear una asociación, hemos presentado la solicitud 

a la comunidad de Madrid. La asociación es una herramienta jurídico-civil que nos puede permitir partici-

par en consejos sectoriales del ayuntamiento y nos da derecho para utilizar los servicios, y participar y 

colaborar en actos públicos.  

 

Estatutos consejo y reflexión 

Hemos creado el documento “Estatutos del consejo”, con las normas que se establecen para regular el 

desarrollo y funcionamiento del consejo parroquial.  

 El tema de reflexión de este consejo ha sido la Caridad con el documento “Análisis y perspectivas 

2020 Distancia Social y Derecho al Cuidado”.  

 En caritas se está valorando el impacto del covid. Actualmente estamos repartiendo alimentos a 39 

familias. En el ámbito parroquial, se están haciendo encuentros con los usuarios de caritas y están muy 

agradecidos por esta iniciativa. En la mayoría, se detecta la necesidad de insertarse en nuestra cultura y 

entre otras opciones, piden cursos de cocina y tradiciones españolas para integrarse en las familias. 

 Se está observando cierto movimiento de retorno a su país a causa de los problemas que plantea el 

covid, pero, en general su postura es de permanecer en España a pesar de las circunstancias. 

El informe que hemos visto, es impactante el tema de la “emergencia habitacional. Hay que tomar con-

ciencia. Cada día hay más familias obligadas a compartir casas en una habitación, y al no tener un contra-

to de alquiler, no pueden empadronarse ni recibir las ayudas mínimas. 

 Se sugiere plantear en la parroquia algún proyecto para paliar la “Emergencia habitacional y la pro-

moción de empleo. 

 Los mayores son los más aislados y los más perjudicados. La falta de contacto y de actividad les va 

haciendo más dependientes. Hay que ayudarles para mantenerlos activos e ilusionados. Para combatir 

esta soledad en las personas mayores, sería interesante ofrecer formación tecnológica para que puedan 
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comunicarse. Buscaremos la posibilidad de incorporar en la pastoral de la salud, algún voluntariado de los 

jóvenes. 

 Difundir este informe entre los grupos y la comunidad parroquial, para visualizar el problema, que 

la gente lo conozca y se implique. Recordarles que vivimos en un sitio privilegiado y que es necesario salir 

de Tres Cantos para ver la realidad que nos rodea. Y hacer un llamamiento a los creyentes para que vean 

la importancia de su aportación y informándoles además de los beneficios fiscales que conlleva. 

 Con los niños de catequesis, ya se está concienciando con las campañas de las huchas y de alimen-

tos, pero podemos mostrarles el aspecto social y hacer más hincapié a través de las obras de misericordia. 

También se les puede concienciar compartiendo algún aspecto de nuestros mayores a través de pastoral 

de la salud 

 

Evaluación plan pastoral 

Se ha elaborado una encuesta para evaluar el Plan Pastoral. Esta encuesta está dirigida a toda la parro-

quia para poder contestar individualmente, además se puede contestar también por grupos para poder 

tener la opinión más específica según las áreas. 

 El plazo de contestación será del 10 de Febr al 10 de Marzo para poder tenerla evaluada en el próxi-

mo consejo del 13 de Marzo. 

 Recordatorio general sobre normas de aforo en el templo 

 Hacer un recordatorio de la señalización de los bancos, “Cada punto amarillo, una persona” 

 Hacer un llamamiento a más voluntarios para la limpieza. Ya llevamos muchos meses con las medi-

das higiénicas y en algunas misas son siempre los mismos.  
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