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Actualidad parroquial  

Dimensión de comunión: 

En primer lugar, agradecer el fantástico trabajo a los voluntarios que asisten a las eucaristías 

para controlar el aforo y realizar las tareas de limpieza del templo. Y al grupo de jóvenes que 

está colaborando estos días en tareas de limpieza y de apoyo a Cáritas. 

 Continuamos con la labores de mantenimiento y reparación del complejo parroquial. 

 

Dimensión de Caridad 

Hemos reactivado la asistencia presencial en cáritas y se han incorporado más voluntarios 

para el reparto de alimentos. 

 Se han duplicado las familias que piden ayuda para alimentos y hay un flujo continuo de 

personas que se acercan a la parroquia demandando ayuda. Este año, mantendremos el re-

parto de alimentos durante todo el verano. 

 Estamos impulsando un proyecto de búsqueda activa de empleo y se están obteniendo 

respuestas positivas por parte de las empresas. 

 En la colecta de cáritas se ha recaudado 3.800 euros. Se ha apreciado la generosidad 

de la comunidad parroquial, ha sido la recaudación más alta de los últimos años.  

 

Dimensión de anuncio 

Este fin de semana se ha tenido de forma presencial el curso prematrimonial. 

 Dimensión de catequesis 

 Se han formado en zoom a todos los catequistas para poder continuar con las cateque-

sis.  Se agradece a todos los catequistas su esfuerzo y generosidad. 

 El último fin de semana de junio, se celebrará el retiro de meditación. 

Acta reunión consejo pastoral  
20 junio 2020 
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 Se han programado los campos de trabajo y los campamentos para este verano. Se in-

formará en los grupos a partir de este fin de semana.  

 

Dimensión litúrgica 

Horario de verano: Del lunes 22 de Junio al domingo 13 de Septiembre, ambos inclusive. 

 El horario de misas será: Laborables 20:30 – Domingos y festivos: 10:30, 12:30 y 20:30 

 La retransmisión de la eucaristía por el canal Youtube será a las 12:30. 

 Durante el verano no habrá actos litúrgicos: rosario, oración de los martes, meditación y 

exposición al santísimo. Se terminarán esta última semana de junio. 

 Hasta el 5 de Julio el aforo será del 75%, posteriormente, se la evolución es positiva, se-

rá del 100%. Se recomienda vigilar y mantener la distancia social de 1,5 mt. 

 A partir de ahora, vamos a recuperar el ritmo habitual de bautizos. 

 

Con la mirada retrospectiva de lo vivido este curso: ¿Cuáles han sido nues-
tros aciertos? ¿Qué retos tenemos que plantearnos?  

La aplicación Bizum para los donativos está funcionando muy bien. 

 Durante este periodo “la iglesia doméstica”, ha sido un espacio muy enriquecedor y de 

presencia de la comunidad en nuestros hogares. Valoraremos la posibilidad de continuar con 

alguna de de las actividades. Especialmente para enfermos o personas mayores que no 

puedan asistir. 

 Ha sido muy positivo el poder hacer las catequesis de adultos y jóvenes por zoom. 

 La parroquia seguirá manteniendo las medidas de seguridad para favorecer la asisten-

cia de las personas más vulnerables y/o que tengan miedo. Pondremos carteles y señaliza-

ción para recordar las medidas de higiene, de seguridad y distancia social. 

 Las catequesis de infancia, preas y juveniles para el próximo curso, se están planeando 

según lo previsto. Lo confirmaremos en septiembre cuando veamos cómo ha evolucionado 

la epidemia y la normativa de alumnos por aula que marcan para los colegios. 

 Se agradece la dedicación y participación de los coros en las eucaristías, y se indica que 
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por ahora se continuará cantando desde el coro y manteniendo las distancias. 

Todas las actividades y materiales de pastoral que se ha colgado estos meses en el canal 

youtube, se mantendrán en la red durante un tiempo, pero en un futuro se revisan para ver 

los contenidos que merece la pena mantener y crear un “banco de recursos pastorales”. 

 

Previsión calendario curso 2020-2021 

El planteamiento de la parroquia, es seguir con la planificación de todas las actividades en su 

formato habitual. Si no se pudiera por motivos del Covid’19, se comunicará y se irían adaptan-

do. 

 Presentamos el calendario con las fechas propuestas de las actividades para el próximo 

curso. 

 Como, debido al covid, no se ha podido hacer la fiesta de la parroquia, se plantea que, 

en sustitución, podríamos tener un gesto festivo que sirviera de encuentro al inicio del curso. 

Podría coincidir con el domingo del inicio del curso y el envió de agentes de pastoral. 

 Este año, el día 1 de Noviembre, festividad de todos los santos, se ha pensado hacer en 

la parroquia un día especial de duelo y de acción de gracias comunitario. 

 La visita pastoral no se pudo realizar, pero el vicario quiso venir a compartir con noso-

tros una eucaristía, celebrando una misa del domingo. Se llevo una imagen muy positiva de 

nuestra parroquia. La nueva fecha para la visita pastoral está prevista en Noviembre ó Di-

ciembre. 

 Al finalizar la reunión, Josema da las gracias a todos por nuestro trabajo y presencia en 

el consejo, y así mismo, se dan las gracias a todos los sacerdotes por el esfuerzo que han he-

cho para mantener unida a toda la comunidad. 
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