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Actualidad parroquial  
 

Dimensión de comunión 
En el mes de junio se instalaron las máquinas para el sistema de la aerotermia.  

Hemos participado, como asesores, en una reunión convocada por el obispado. 

 El obispado ha mostrado su interés por el proyecto de la conversión ecológica. Nos han 

pedido participación en el proceso de discernimiento para ofrecerlo a otras parroquias.  

 

Dimensión de caridad 
 El equipo de Cáritas ha trabajado durante el verano con objeto de poder atender a las fami-

lias que lo necesitaban. Estamos ayudando con alimentos a unas 50 familias. 

 A excepción del ropero, ya están operativos los programas de la Cáritas parroquial 

 La dos Cáritas de Tres Cantos y Cruz Roja, hemos tenido una reunión con el ayunta-

miento para hacer un seguimiento de la situación social en la ciudad. Estamos convocados a 

una reunión de coordinación con los servicios sociales del ayuntamiento y todas las entida-

des que trabajan en el sector para revisar los casos y evitar desatenciones o duplicidades. 

Dimensión de anuncio 

 El ayuntamiento sugirió que las parroquias lideraran el patronazgo de Tres Cantos, San 

Juan. Pero, consideramos que esa iniciativa tendría que ser ciudadana y no parroquial. Las 

parroquias ya tienen su patronazgo.  

 

Dimensión de catequesis 
Las tres parroquias hemos unificado los criterios para la preparación de la primera comunión. 

Se ha publicado un documento en la web en el siguiente enlace: http://

www.parroquiasantamaria3c.org/documentos/catequesis/infancia/informacion-infancia-

septiembre-20.pdf  
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 Hemos comenzado la inscripción de catequesis de infancia incorporando niños de 7 

años (2º primaria). Este año, para evitar riesgos de contagio, las inscripciones son on-line a 

través de la web.  

 La intención de la parroquia es poder ofrecer las catequesis de forma presencial. He-

mos hecho un estudio de las salas, adecuándolas al aforo permitido.  Cumpliendo la normati-

va y prevenciones sanitarias necesarias.  

 Para eventos de más aforo, contamos con el templo en el que se pueden ofrecer hasta 

250 plazas, manteniendo los puestos indicados y ofreciendo las claves desde el altar. Y, con 

la retrasmisión on-line, en el caso de que las circunstancias fueran más complicadas.  

Dimensión litúrgica 

 Con las debidas medidas sanitarias, mantendremos el servicio litúrgico en la medida de 

lo posible. El aforo nominal de la parroquia es de 780 plazas y con el “sistema de puntos” ac-

tual, no alcanzamos las 250 personas. Si hubiera algún cambio en la normativa, lo replantea-

ríamos. 

 Para las personas que no sean de riesgo, se considera más positivo las reuniones pre-

senciales, porque favorecen la evangelización y el contacto personal, y fortalecen la convi-

vencia. No podemos olvidar que la salud, no es sólo física, que no podemos descuidar la sa-

lud emocional y espiritual. 

 

Evaluación actividades de verano 
Campamento descansar: Actividad muy positiva y reparadora que aporta una extraordinaria 

riqueza y una buena oportunidad de crear comunidad. Habría que promocionarlo más y pen-

sar si se amplía el formato. 

 Campo de trabajo: Se hizo en El Atazar, realizando diversas tareas de mantenimiento. La 

sensación general era de disfrute y alegría, y sobre todo de gratitud por parte de los chava-

les, siendo muy conscientes del esfuerzo que se había realizado para poder hacerlo. Se con-

siguió un nivel de oración muy alto. 

 Campamento juveniles: Se tuvieron muy en cuenta y se cumplieron las medidas sanita-
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rias, en la planificación y durante el campamento. Todo el mundo se ha adaptó muy bien.  Es-

te año, por primera vez, se hizo un voluntariado con los mayores en Barco de Avila. La expe-

riencia fue muy positiva y con una buena convivencia.  

 Estas actividades hubieran sido inviables sin la colaboración y el espíritu de esfuerzo de 

los monitores. 

 

Actualización economía 
Económicamente estamos al día. Hay un descenso de ingresos por las colectas, compensa-

do por un aumento de suscriptores y donaciones por bizum. 

 Con las mejoras realizadas con las placas, estamos ahorrando en el consumo eléctrico. 

 

Reflexión sobre los objetivos curso 
Este curso es un año de incertidumbres, por ello, es importante poder orientar el curso acep-

tando que no podemos prever el futuro y que tenemos que vivir el presente. Vemos qué as-

pectos son los más adecuados para encaminar esta etapa que estamos viviendo. 

 Hay mucha gente con dificultades. Tenemos que trasmitir que el Señor es nuestra luz, 

un Dios acompaña. Ser sembradores de esperanza y fomentar la alegría. Estamos desespe-

ranzados, por lo que tenemos que fortalecer la vida de fe y no perder la esperanza. 

 

Orientación del curso 
En relación con la situación actual y nuestro plan pastoral, estos son los temas para reflexio-

nar este curso en las reuniones del consejo y en la comunidad. 

 Desarrollar la espiritualidad y el acompañamiento a las personas necesitadas. 

 Caridad: Enfocada en este contexto “covid” que estamos viviendo. 

 Comunión: Estar informados de la gente afectada. Hay mucha necesidad de comunica-

ción, gente que sufre ansiedad y está paralizada. 

 Conversión ecológica: Planteamiento desde el interior de nuestra vida, pensando en to-

das las carencias que tienen muchas personas. 
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