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Comenzamos la reunión con la oración de laudes. 

 

Actualidad parroquial. Evaluación del curso áreas del plan pastoral 

Comunión 

Este curso se han retomado las reuniones de las 3 parroquias, hemos coordinado un horario 

de celebraciones conjunto para el verano. 

 Hay que resaltar el trabajo del grupo de comunicación durante todo este periodo.  

 

Caridad 

El número de familias a las que se ayuda, sigue estable. 

 Tuvimos una visita de control del Banco de alimentos y su valoración fue favorable. 

 Se ha terminado con éxito el primer curso de cocina con el ayuntamiento. El perfil de 

asistentes ha sido personas derivadas de cáritas. Se ha programado un segundo curso. 

 

Catequesis 

Vamos a revisar la estrategia y contenidos del catecumenado de todos los itinerarios de ca-

tequesis de adultos y jóvenes con la guía de catequesis de juveniles y jóvenes "El Libro de la 

Luna". 

 Este curso ha sido especialmente difícil pero con un balance muy satisfactorio. 

 Para el campamento hemos tenido que ampliar a 110 el número de asistentes, más 56 

adolescentes. Y hay que añadir el equipo de monitores y el de cocina. Será en Santiago de 

Aravalle. El grupo de juveniles irán a El Atazar. Para los mayores, a falta de cerrar la progra-

mación,  está previsto hacer algún tramo del Camino de Santiago.  

 Para el “Campamento descansar”, por ahora tenemos inscritas 12 personas. Será en Si-

güenza.  
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Liturgia 

Horario de verano desde el lunes día 21 de Junio al domingo día 12 de Septiembre (ambos 

incluidos). 

 Durante este verano, mantendremos las normas sanitarias y de aforo que tenemos ac-

tualmente: gel a la entrada, lectores y comunión. Seguiremos con las mascarillas. Suprimi-

mos la limpieza del templo entre misas. Estas normas las revisaremos en septiembre. 

 

Evaluación del curso grupos 

Catequesis de infancia 

A pesar de ser un año difícil, las catequesis han estado muy bien organizadas y adaptadas a 

la situación. Los niños han venido muy contentos y ha habido menos faltas de asistencia. Los 

padres han valorado y agradecido nuestro esfuerzo. 

 Las celebraciones de Primera Comunión han estado muy bien organizadas. Las familias 

han quedado muy contentas. En el proyecto “Huchas” se han recaudado unos 2.800 euros. 

 El intercambio de testimonio de los niños de catequesis con las personas de cáritas y 

pastoral de la salud, ha sido una actividad muy positiva para todos. 

 Otro aspecto positivo es, que cada vez, hay más continuidad de los niños de catequesis 

que se involucran en la parroquia. 

 

Sensibilización 

Ha sido un año muy raro, con los voluntarios casi parados excepto con cáritas que sí que se 

ha trabajado mucho. 

 

Comunicación 

En comunicación sí que hemos dado un gran paso adelante adaptándonos a las nuevas tec-

nologías, sobre todo con las retrasmisiones on-line de celebraciones y actividades. Para con-

seguirlo ha sido muy importante la colaboración de los voluntarios, sin ellos no hubiera sido 

posible. 
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Pastoral de la salud 

El proyecto piloto de “Estimulación cognitiva” dirigido a personas mayores, va muy bien y es-

tá siendo positivo. Por ahora se está trabajando con 5 personas. El curso que viene lo evalua-

rán y ver si se puede ampliar. 

 En acompañamiento, continúan con las llamadas por teléfono. Hay pocas visitas a do-

micilio que se han sustituido por acompañamiento a pasear. 

 Durante el curso han continuado la formación con Tomás. 

Grupos de adultos 

Los grupos de catecumenado de adultos han funcionado con normalidad. Al principio de 

curso, algunos grupos sólo se reunían on-line, pero poco a poco se han restablecido las 

reuniones presenciales. 

 Se va a unificar el itinerario de los grupos con el de jóvenes, teniendo como guía “el li-

bro de la luna” 

 El encuentro de adultos de comienzo del último trimestre, fue muy bien y con una par-

ticipación muy activa de todos los grupos. 

 El tema del próximo encuentro será “La Fe en el mundo de hoy”. Para que haya más 

participación se implicará a los coordinadores de los grupos invitándoles a participar en el 

proceso de preparación y que lo puedan reflexionar con sus grupos. 

Bautismales 

Ha sido un periodo complicado con muchas cancelaciones. Las familias lo están volviendo a 

retomar, y ahora se están teniendo que duplicar las celebraciones para poder atender a to-

dos. 

 Se ha reforzado el encuentro con una reflexión sobre el bautismo y con una entrevista 

con los padres. Para mantener la cercanía con los padres, se les envía un mensaje en el 

aniversario del bautizo. 

Preas 

El curso ha ido muy bien y con mucha asistencia de todos. 
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Meditación 

El grupo se empezó a reunir on-line pero ya poco a poco pasaron a tener las meditaciones 

presenciales en la capilla y la biblioteca. Son 28 apuntados, con una participación activa en 

cada sesión de 14 a 16. 

Economía 

El balance económico de ingresos y gastos, está equilibrado. 

 Las donaciones en las colectas han disminuido. Aproximadamente de unos 1.500 euros 

antes de la pandemia a unos 800 euros actualmente. Al principio se hicieron más donaciones 

por bizum, pero también han disminuido. 

Representantes pueblo 

Lo que nos llega en general es que la gente está contenta y agradecida. No usan mucho el 

correo, prefieren el contacto directo. Tenemos que ver cómo gestionar la comunicación y el 

buzón de sugerencias.  

Cáritas 

Este curso el grupo de voluntarios del ropero no ha podido hacer mucho porque ha estado 

un poco parado y no ha habido mucha demanda de ropa. La intención para el próximo curso, 

es recuperar la normalidad y mantener la dinámica interna y continuar con todo el equipo. 

Durante todo el curso, ha continuado la acogida y entrevistas los martes y jueves. El reparto 

de alimentos del 3er jueves de cada mes, está funcionando muy bien. Ha aumentado la par-

ticipación de los jóvenes en la preparación y distribución. Seguimos teniendo un número de 

familias estable que solicitan la ayuda. 

Biblia y Teología fundamental 

Han tenido reuniones presenciales cada 15 días, con menos asistencia por motivos sanitarios, 

manteniendo el temario previsto. En el taller de biblia, también han seguido con los temas 

previstos. Los asistentes muestran su necesidad por profundizar en los temas. 

Para el próximo curso, hay que pensar como dar a conocer esta actividad, para personas que 

quieran iniciar el conocimiento de la Biblia. 
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Liturgia 

Los equipos de liturgia han funcionado bien. Las vigilias de este curso han estado muy bien 

preparadas. Hay que darles más visibilidad y pensar cómo involucrar a los jóvenes  y darles 

más participación. 

 El grupo de jóvenes-adultos que se está preparando para la confirmación continúa con 

mucho interés y buena predisposición. 

Presbíteros 

Josema valora muy positivamente el trabajo realizado este curso. Ha sido un año en el que 

ha habido que afrontar muchos cambios, y resolver los problemas según han ido surgiendo. 

Hemos ido respondiendo las dudas y las necesidades de la comunidad parroquial.  

 

Prolongación Plan Pastoral 2018-221. Prioridades para el Curso 2021-22 

En la encuesta de valoración del plan pastoral, se aprecia un alto grado de cumplimiento de 

los objetivos, pero también se aprecian algunos puntos que han quedado más flojos. 

 Se ha creado el documento “Plan Pastoral Prioridades curso 2021-2022”, que se com-

pletará con las aportaciones recibidas sobre acciones no finalizadas o sugerencias de nuevas 

acciones concretas, dentro de los objetivos marcados. Podemos enviarlas al correo del con-

sejo hasta el 1 de Septiembre.  

 

Varios 

Mañana, día 20 celebramos la fiesta de la parroquia, según el programa distribuido por redes. 

 Tomás acaba su estancia en España y deja la parroquia a mitad del verano. Nos comu-

nica que después de 7 años en España, 2 de ellos en nuestra parroquia, tras acabar su tesis, 

regresa a su país porque su obispo le ha reclamado. 

 Da las gracias por la buena acogida que ha tenido, por la ayuda que ha recibido y por la 

cercanía de todos. Nos comenta que cada parroquia de las que ha estado, le ha ayudado y 

enseñado algo. Nos pide que recemos por él en su nuevo camino de regreso. 

Josema, da gracias a Dios por el paso de Tomás por la parroquia. Comenta, cómo con el pa-
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