Reunión CPP - 18 de noviembre de 2017
Información grupos comienzo de curso: Pasado el primer mes desde el inicio del curso,
comprobamos que todos los grupos han iniciado su actividad con normalidad
Catequesis Infancia: desciende significativamente el número de niños apuntados para el
primer curso de catequesis de primera comunión. Puede ser debido, principalmente, al descenso de población joven de la zona.
Juveniles/Jóvenes/Preas: Resaltar que cada año hay más chavales en los grupos.
Pastoral prematrimonial: Se ha iniciado el proyecto “Caminar juntos” para parejas que
quieran seguir profundizando en su fe.

Pastoral prebautismal: Hay una pareja más en el equipo y se ha renovado el contenido
del encuentro.
Pastoral de la Salud: ha programado una charla para el próximo día 27 de Nov. Tema
“Acompañar a la familia en la enfermedad”.
Biblia: El grupo de biblia, siguen profundizando en la figura de Jesús de Nazaret.
Pastoral de adultos: Se incorpora al consejo un representante del grupo. Este grupo
coordina todos los temas y reuniones de todos los grupos de adultos que hay en la parroquia. Este curso se inicia un nuevo grupo de catecumenado de adultos con unas 14 personas.
Caritas:, Se ha incorporado una persona más para colaborar con el ropero. Seguimos
colaborando con el Banco de alimentos trayendo comida para repartir 2 veces al mes, una
de alimentos perecederos y otra productos no perecederos
Economía: Nos comenta que la economía de la parroquia va bien. Siguen revisando los
costes de servicios generales para continuar con el ahorro de gastos. Este curso tienen programado la revisión del templo y salones para realizar las tareas de mantenimiento que se
puedan necesitar.
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Fichas de trabajo para Plan Pastoral 2018-2022. Analizamos la fichas de trabajo que se
han presentado y teniendo en cuenta todos los comentarios, se le comunicarán al grupo de
Comisión Adultos para la revisión y se le encarga la creación del nuevo documento y que establezcan el proceso de trabajo.
Actividades previstas para adviento y navidad: Las revisamos comprobando que todas
se están preparando por los grupos habituales según lo previsto.
Este año, en colaboración con el ayuntamiento, se crea una ruta de belenes en el que
participan: Ballesol / Camilos / Mercedarias / Sta María / Sta Teresa y se fija un horario para
poder visitarlos.
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