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El grupo del consejo nos vamos de convivencia de inicio de curso. 

Comenzamos la reunión en la ermita de Peña Sacra con la oración de laudes. 

Antes de empezar con el orden del día, damos la bienvenida a Oscar Arnoldo Contreras, sa-

cerdote que se incorpora a nuestra comunidad como Vicario parroquial y a Raquel que se 

incorpora al grupo del consejo en representación de Pastoral de la salud junto con Natalia 

Martínez que hoy no ha podido venir a la reunión. 

Josema, agradece el trabajo realizado para la preparación de la reunión y por nuestra dedi-

cación y disponibilidad para continuar en el consejo. 

 

Actualidad parroquial 

Dimensión de comunión 

Las actividades de verano han sido un regalo y un tiempo de gracia. Con el esfuerzo de to-

dos y el cuidado del buen Dios hemos podido celebrarlas sin sufrir contagios durante su 

transcurso.  

 Se celebró en campo de trabajo en El Atazar en el que participaron un número que su-

peró los 60 entre adolescentes y catequistas. 

 En Santiago de Aravalle participaron más de 200 personas entre niños y catequistas. 

En Sigüenza celebramos el Campamento descansar. Fueron unos días de reposo y medita-

ción. 

 Finalmente, pudimos disfrutar de una parte del Camino de Santiago.  

  El papa Francisco ha convocado un sínodo extraordinario sobre la sinodalidad con un 

complejo proceso de trabajo que quiere implicar al mayor número de creyentes posibles. 

Lógicamente, la diócesis de Madrid se hace eco de ello y nos propondrá cauces para po-der 

sumarnos en este itinerario.  

 La Vicaría VIII nos pide que la escuela itinerante de DSI pueda tener este año su sede en 
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los salones parroquiales, propuesta a la que hemos respondido positivamente y gustosos. 

 Tiene lugar una vez al mes en calendario que se nos facilitará.  

 La Delegación Diocesana de Juventud ha organizado la visita de la cruz de la JMJ por la 

diócesis. Estará en Santa Teresa el domingo 26 y en los Camilos el martes 28.  

 

Dimensión caridad 

El equipo de Cáritas continúa su labor y no ha parado durante este verano (otros años se da-

ba un mes y medio de descanso) con objeto de poder atender a las familias. Atendemos a 

unas 35 familias.  

 Están operativos los programas de la Cáritas parroquial en relación a la atención a la ex-

tranjería, el reparto de alimentos, la atención a las familias y la búsqueda activa de empleo.  

Ha retomado su trabajo en la parroquia el grupo de Alcohólicos anónimos que ofrece sus 

servicios los martes y jueves.  

 

Dimensión de anuncio 

El equipo de bautismales ha tenido que reunirse para ofrecer nuevos días y turnos para la 

celebración de los bautizos ante la gran demanda que se está produciendo en estas sema-

nas. 

 Continúa el ritmo cotidiano en comunicación. Un contenido por semana y un envío por 

redes cada día.  

 

Dimensión de catequesis 

Hemos comenzado la inscripción de catequesis de infancia. Lo hemos organizado en forma-

to on-line. Está funcionando bien y la respuesta está siendo buena.  

 Este año comienza de manera obligatoria el tercer año de catequesis de infancia lo que 

implica una reconfiguración del equipo. Elvira se ha prestado para hacer las tareas de coordi-

nación.   

 Durante este otoño estrenaremos el recurso de la formación on-line de los catequistas 
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que completará la oferta que se venía celebrando con anterioridad.  

Hay un nuevo grupo de adultos que quiere preparar su próxima confirmación  

 

Dimensión liturgia 

El trascurso del verano nos ofrece, en su final, un escenario que viene marcado por la situa-

ción de las escuelas en relación a la COVID. Si bien la situación de la pandemia es mucho 

más favorable, todo parece indicar que lo más prudente es mantener unos meses más las 

condiciones de aforo, horarios litúrgicos y medidas sanitarias que mantuvimos durante los 

meses de mayo y junio. También para el funcionamiento en despachos y las catequesis.  

 

Calendario General curso 2021-2022 

Ya se ha elaborado el calendario para el curso 2020-2021, quedando todavía pendiente algu-

na fecha por confirmar. Para completar la información de los grupos, enviar un correo al con-

sejo con los horarios y calendario de los grupos.  

 Para la actualización de la web, se pide enviar al grupo de comunicación el contenido 

con la actualización de los grupos. 

 

Reflexión funcionamiento del consejo 

Consejo Pastoral Parroquial – (CPP): Determina el rumbo de la parroquia à “Caminar juntos”. 

 Misión de los miembros del consejo: Poner en marcha la voluntad de una parroquia.  

 Sacerdotes: Acompañar y ayudar a los laicos a conseguir los objetivos marcados. 

 Los laicos tienen que asumir que la parroquia es suya. Ser corresponsables.  

 El objetivo del consejo, no es dar un peso teológico, si no, dar las opiniones desde la 

posición de cada uno. La mayor parte del tiempo del CPP es para el discernimiento y locali-

zar las necesidades de la parroquia. Otras partes, en menor medida, es para la coordinación 

de los grupos y la operativa. Un miembro del consejo no tiene porqué realizar todas las ta-

reas. Se encargará de coordinar y de buscar los voluntarios necesarios para realizar la activi-

dad concreta a desempeñar. 
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 Para mejorar la coordinación, y nos podamos organizar con tiempo, se propone elaborar 

un calendario de áreas de responsabilidad para tener previsto con antelación las posibles ta-

reas comunes, como p.e. fiesta parroquia, cuaderno y actividades de Pascua. 

 Resumen tareas Hacer una lista de tareas, identificando cuales son propias del consejo 

y las que son más operativas y se puedan delegar. Elaborar un calendario de actividades, 

distribuirlas y determinar quién son los responsables y cómo se van a realizar. 

 Respecto a trasmitir a los grupos y dar a conocer el trabajo y las decisiones del consejo. 

Se comenta que, a veces, se ve difícil quitar tiempo de las reuniones propias de grupo. Se 

sugiere pasar por WhatsApp los enlaces de los documentos de la web para que lo puedan 

leer.   

 

Diálogo acciones Plan Pastoral  

Analizando el documento “Prioridades del plan pastoral curo 2021-2022, se aprecia falta de 

formación litúrgica. La Liturgia alimenta la vida de la comunidad. Es una acción comunitaria 

para el pueblo. 

 Entre los objetivos para este curso, vemos que tenemos que potenciar y coordinar los 

grupos de liturgia. Preparar las celebraciones especiales Revisar las celebraciones peniten-

ciales. Establecer responsables para el servicio de las eucaristías: Formación de lectores y 

colaboradores que ayuden en la liturgia y logística.  

 Además priorizaremos como objetivos los primeros puntos de cada área pastoral del 

documento. 

 Acento para orientar el curso. Lema y cartel curso. Envío Agentes Pastoral (Domingo 3 

de Oct.) – Símbolo 

 Reflexionamos sobre lo difícil que ha sido el curso pasado para todos y en cómo orien-

tamos el curso que comienza. 

 Es importante Impulsar la acogida. Este periodo de pandemia, lo hemos vivido con mie-

do, estamos cansados. Ha dejado muchas carencias; personas no atendidas, trabajos perdi-

dos, etc..  
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 La parroquia somos una familia y tenemos que dar respuesta, pasar del margen perso-

nal a lo comunitario. 

 De qué tiene sed la gente y ¿Qué nos ofrece el Señor? -  Agua Viva - 

 ¿Qué les podemos ofrecer nosotros?:  

 Bebed del sagrario. “Dadme de beber”. Dar a conocer el sagrario de la parroquia. 

 Lema: “Señor danos de Beber” 

 Cartel: Se les encargará a los creativos 

  

Objetivo: 

Incorporarnos en el ámbito de la sinodalidad: “Caminar juntos”. ¿Que nos proponen en la si-

nodalidad? 

 

Misa Inicio de curso:  

Será el fin de semana 2/3 de Oct. Se hará el envío de Agentes de Pastoral en todas las euca-

ristías del fin de semana haciéndoles la entrega del símbolo.  
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