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

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

Síguenos en 

 

 Si eres feligrés de “Santa María, madre de Dios” y tienes ganas de aportar tu granito de are-

na para construir nuestra comunidad parroquial y desarrollar su tarea pastoral, aunque no parti-

cipes directamente en ningún grupo, puedes hacer escuchar tus aportaciones a través de noso-

tros. 

 Somos Marina Carpena y Luis del Buey. Pertenecemos al Consejo de Pastoral de nuestra pa-

rroquia, para transmitir la voz de los fieles no vinculados directamente a ningún área de pastoral. 

 El Consejo Parroquial de Pastoral es la forma de participación que tenemos los feligreses en 

el discernimiento de la labor pastoral de la Comunidad Parroquial. En sus reuniones se proponen 

proyectos, actividades, ideas de mejora, se analizan las necesidades, se consideran los avances y 

se valoran las dificultades y cómo superarlas. Todo, orientados por el Plan Pastoral Parroquial, 

que se revisa y renueva cada trienio. Encabezado por el párroco, este Consejo lo componen los 

presbíteros, los representantes de las distintas áreas pastorales y los de los fieles que no partici-

pan directamente en ninguna de ellas. Como estás en este último grupo, tenemos el encargo de 

canalizar vuestra voz.  

 Nos gustaría poder transmitir tus consultas, propuestas, sugerencias, peticiones,… para fa-

vorecer un verdadero diálogo dentro de la comunidad cristiana parroquial a la que perteneces, 

estrechar la comunión y desarrollar su tarea evangelizadora. 

 

¿CÓMO puedes EXPRESARTE? 

 Tienes disponibles varios cauces de comunicación: 

 Si utilizas la tecnología, escríbenos tu mensaje a esta DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNI-

CO: feligreses@parroquiasantamaria3c.org 

 Si prefieres la escritura manual, deposita tu comunicación en el BUZÓN colocado para este 

fin en la Parroquia. 

 Y siempre tienes NUESTRA ESCUCHA EN PERSONA A LA SALIDA DE LA MISA DOMINICAL, a la 

que acudimos como tú. 

 Estamos a tu servicio para escucharte y ser la voz de los fieles. ¡Nos vemos por la parroquia! 

La voz de los fieles 
Luis y Marina 

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/
https://www.youtube.com/channel/UCri9NuTMxb1J93AmT7y2ouA

