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Actualidad parroquial  
  

Dimensión de comunión  
Se está informatizando el sistema de recogida de datos para las distintas actividades pasto-

rales y agilizar el sistema de firma de autorización de datos.  

 Se está concluyendo el arreglo de los tejados de las viviendas y de las salas de cate-

quesis.  

 
Dimensión de caridad  
Hemos participado en un foro de reflexión en Cáritas diocesana de Madrid sobre la situación 

actual de Cáritas en las parroquias y las posibles acciones a emprender de cara al futuro 

2021.   

 Han aumentado el número de familias que demandan ayuda. Por el momento podemos 

asumir el incremento. Estamos en coordinación con los servicios sociales del Ayuntamiento 

para evitar las duplicidades en las ayudas.  

 

Dimensión de anuncio  
El grupo de belén está trabajando en una propuesta adaptada a las circunstancias actuales y 

tener ocasión de orar ante el belén.  

 El grupo de cabalgata tiene, también está buscando alguna otra acción que la sustituya. 

Tendremos certamen de villancicos, aunque se celebrarán en formato apropiado y adapta-

do.  

 

Dimensión de catequesis  
Se han inscrito 154 niños a la catequesis de infancia. De ellos, 38 son siete años. Se han incor-

porado 7 catequistas. El comienzo está siendo positivo y está funcionando con cierta norma-

lidad. Destacar que hay mucha asistencia, que los niños están muy concienciados y son muy 
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obedientes con las normas de higiene y de convivencia. 

 Los grupos de preas están funcionando con cierta normalidad. Los de juveniles y jóve-

nes están integrando una dinámica que alterna reuniones zoom, presenciales y conjuntas en 

el templo para rebajar los aforos. La marcha de los grupos, en conjunto, es satisfactoria.  

 

Dimensión litúrgica  
Para los que no puedan ir a la Iglesia, seguimos retransmitiendo la eucaristía del domingo por 

you-tube. 

 En la celebración de misa de difuntos, tuvo muy buena acogida el gesto de las cartas, 

indicando el nombre de los difuntos de cada uno. 

 Para la preparación espiritual del adviento, se enviará una reflexión diaria a los grupos 

de whatsaap. 

 El grupo para las vigilias litúrgicas tiene ya preparado un borrador de la vigilia.  

 

Análisis del inicio de curso de los grupos 
Debido a las circunstancias del momento, ha habido un descenso en la pastoral bautismal y 

de preparación al matrimonio. 

 En pastoral de la salud, son 15 voluntarios. Han tenido 1 reunión de presentación y 2 

reuniones de formación. No se están haciendo visitas presenciales, pero los lunes sí que con-

tinúan realizando llamadas de apoyo. 

 Todos los grupos de catecumenado de adultos y jóvenes, y meditación están funcio-

nando con normalidad.  

 Los talleres de biblia y Teología fundamental, han reducido el aforo al 50% y realizan las 

reuniones cada 15 días. 

 Los coros están funcionando bien. Los adultos se alternan para no estar todos juntos en 

las eucaristías y se ha reducido la asistencia de los niños. Retomamos el taller de guitarra. 

 Los voluntariados del grupo de sensibilización, están paralizados por el momento, Esta-

mos pensando en nuevas formas de acción mientras dure este periodo de covid.  

 Caritas continua con sus labores habituales: Acogida: Escucha, asistencia jurídica ex-
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tranjeros, ropero, búsqueda activa de empleo, reparto de alimentos. Esporádicamente: dona-

ción de muebles, ayuda al trabajo, ayudas a viviendas o necesidades concretas. 

Economía:  
Con motivo del día de la iglesia diocesana, publicaremos un boletín con los datos económi-

cos. 

 Este mes de diciembre se termina el pago de la hipoteca de la construcción del templo. 

Destacar que siempre hemos podido hacer frente a los pagos directamente con los recursos 

propios de la parroquia.  

 Informar de la nueva ley de desgravación fiscal por donativos: Se desgrava el 80% de 

los primeros 150 euros, y el 40 % del resto para donantes recurrentes y el 30 % para donantes 

nuevos. 

 

El tema de reflexión de este consejo ha sido la espiritualidad 
Reflexionamos sobre el documento “Aprender del coronavirus a ser más humanos” de José 

Antonio Pagola, y nos preguntamos: ¿Cómo construir una espiritualidad en tiempo del covid, 

para nosotros y para la parroquia? 

 

Resumen: 

La pandemia nos alerta sobre nuestra fragilidad y nos recuerda que todos somos vulnera-

bles. Nos hace ver la vida con humildad, virtud un poco olvidada. Podemos ver estos mo-

mentos de pandemia como una oportunidad para cultivar la esperanza de la fe; la muerte y 

la resurrección. 

 La forma de vida está cambiando y tenemos que estar dispuestos a acoger una nueva 

forma de vida distinta. Hay muchos adultos cuestionándose y reflexionando sobre la situa-

ción actual, y muchos jóvenes desorientados por su cambio de dinámicas. 

 A los cristianos nos corresponde aprovechar esta situación para buscar un mundo nue-

vo, social y emocional. Trasmitir que Dios es la luz y que no estamos solos porque Dios está 

con nosotros. Ver el momento como oportunidad para plantearse una vida mejor, para in-

teresarnos por los demás. Nos hace reflexionar y priorizar el bien común frente al individua-

http://www.parroquiasantamaria3c.org/
https://www.google.com.br/maps/place/Av.+de+Vi%C3%B1uelas,+18,+28760+Tres+Cantos,+Madrid/@40.5954732,-3.7095698,16z/data=!4m5!3m4!1s0xd43d5202958a4eb:0xba94cc2d9fd91192!8m2!3d40.5954732!4d-3.7051924
https://twitter.com/@santamaria3c
https://www.facebook.com/santamaria3c
https://www.instagram.com/3csantamaria/


Dirección: Avenida de Viñuelas 18. Tres Cantos. Madrid. 28760 

Teléfono: 91 421 37 45   E-mail: parroquiasantamaria3c.org 

Síguenos en 

 

lismo y nos cuestiona “qué más podemos hacer”. 

 Podemos verlo como oportunidad y plantearnos: ¿Cómo quiero contribuir yo…? ¿Qué 

podemos hacer para ayudar en la necesidad afectiva de los demás...? 

 La iglesia debería estar más activa y participativa en sus mensajes, intervenir más en es-

tos momentos. Analizando los comportamientos, evaluar qué sociedad estamos creando. 

Preguntarnos más, si realmente estamos cambiando, cuál es mi papel como cristiano, y co-

mo trasmitirlo. 

 

Planteamiento del nuevo plan pastoral 
El plan pastoral es una herramienta para impulsar la vida y acciones de la Comunidad Parro-

quial, marcando unos objetivos y unas líneas de acción para conseguirlos.  

 Este curso acaba el que tenemos y antes de plantear un nuevo proyecto, decidimos 

evaluar el actual. Revisar si se ha cumplido, qué, no se ha abordado y si ha servido. También 

revisaremos, el plan de conversión ecológica.  

 Se facilitará una herramienta a los miembros del consejo para trabajarlo en los grupos 

durante el primer trimestre del año. Una vez evaluado, se llevarán las respuestas al consejo y 

evaluarlo para la reunión del mes de marzo. 
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