Acta reunión consejo pastoral
26 enero 2019

Comenzamos nuestra reunión poniéndonos en manos de Dios con la lectura del Salmo y
Evangelio de laudes del día.

Información general varios puntos
Ya han comenzado las obras previstas para el mantenimiento de los edificios y la reforma de
la zona de caritas para la distribución de alimentos.
Carmen Llamas, dejó el equipo de Cáritas por motivos personales. Desde aquí queremos agradecer y reconocer su trabajo y la labor prestada durante todos estos años. En su
lugar, se acaba de incorporar María Somavilla, que aunque todavía está en periodo de adaptación, ha tenido una buena acogida por parte de todo el equipo.
Los Reyes nos han traído: 5 subscriptores, 2 personas para el grupo de economía, 1 para
sensibilización y 1 para la liturgia de la misa de 13:30 y 2 guitarristas.
Modificamos el horario de misas de días festivos por la tarde, unificándolo con el de los domingos, quedando: Domingos y festivos a las 19:00 horas en horario de invierno. Los demás
horarios continúan como siempre. El horario de verano de este curso será: Del lunes 17 de
Junio al domingo 15 de Septiembre.
La parroquia avanza hacia una conversión ecológica. Se va a hacer un estudio para poner placas solares en el templo, valorando qué ventajas pueda tener. Hemos comprado papel para la fotocopiadora, del total, un 20 % es papel reciclado para darle uso en las comunicaciones internas como gesto ecológico.
Se hace hincapié en que sería conveniente tener una comisión ecológica no sólo para
temas técnicos, si no que nos ayudara a plantearnos un plan integral para educar a niños y
adultos en la sensibilización ecológica.
Hay que concienciar y educar a todos los que usen la zona de detrás del biombo sobre
el uso de los alimentos, su conservación, orden y consumo responsable. Establecer un planteamiento operativo para el orden y el reciclaje: Bolsas de distintos colores para residuos,
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carteles con indicaciones, etc.…
Recordamos que los ejercicios espirituales serán del 29 al 31 de Marzo.

Información económica año 2018
Se ha revisado y ordenado la documentación. Se ha hecho el cierre contable del 2018, se publicará en la web en unos 15 días. La deuda que tenemos pendiente de la hipoteca son aproximadamente 111.000 euros, se prevé terminar de pagar en el año 2020.

Desarrollo sobre la dimensión de «La comunicación»
La parroquia tiene una preocupación especial por la comunicación entre la comunidad parroquial y hacia el exterior. Siguiendo el esquema propuesto en la convivencia al inicio de

curso, este consejo lo centramos en “La Comunicación”. Josema, hace un resumen de cosas
que ya tenemos, y nos invita reflexionar entorno al mensaje del Papa que hemos leído sobre
la jornada mundial de las comunicaciones sociales.
Aciertos que tenemos y capacidad de comunicación

Tenemos un buen equipo de comunicación, compuesto por un grupo de personas que
la gestionan con el apoyo de otro grupo más especializado en diseño.
Tenemos la página web nueva desde Abril de 2018, gracias a Agustín que la creó y que
la mantiene. Estamos presentes en redes sociales y tenemos un canal de youtube con blogs

de sensibilización y de meditación. En la Web se va a incluir una pestaña nueva con la información de espiritualidad. Se ha puesto en funcionamiento la televisión del hall del centro parroquial como punto informativo. Tenemos el rotor informativo en las eucaristías. y estamos
mejorando los tablones de anuncios.

Iniciativas y recursos para mejorar la comunicación
Mejorar la colaboración en la web, incorporando contenidos de los grupos y actualizándolos.
Los grupos tienen que concienciarse de que son los que tienen que generar los contenidos.

Cada grupo tiene que hacer un análisis sobre su área y notificar los cambios necesarios.
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Poner en internet los contenidos que consideremos que puedan ayudar a la reflexión: p.e. el
bono bus que se repartió en la cabalgata que nos puede ayudar a reflexionar durante el curso. Resúmenes de charlas y conferencias que se tengan en la parroquia, siempre que sea
con el consentimiento del ponente.

No centrar sólo en la comunicación a través de la web, pensando en las personas que
no tienen acceso y necesitan una comunicación más convencional a través de carteles. Las
nuevas tecnologías son un gran adelanto para la comunicación y gestión, pero debemos de
buscar un equilibrio y no olvidarnos del contacto personal

El equipo de comunicación, está reestructurando y organizando toda la cartelería. Se va
a poner un tablón nuevo en la entrada del centro parroquial.
La comunicación hacia el municipio es limitada, hay que buscar nuevos medios de comunicación.

Existe una preocupación por la integración entre jóvenes y adultos. En la comunicación
y las reuniones interiores de la parroquia sigue existiendo una brecha de relación entre jóvenes-adultos y adultos. Tenemos que plantearnos cómo podríamos subsanar esa brecha y
conseguir mayor cohesión. Se sugiere hacer charlas y debates conjuntos con temas de inte-

rés para los jóvenes.
Objetivos evangélicos: Establecer y fomentar procesos de reflexión. Sensibilizar sobre la
conversión ecológica.
Además de poder hacer nuestras sugerencias a través de la web y del correo electróni-

co, vamos a poner un buzón de sugerencias facilitando así la participación y el anonimato si
se desea.
Formar comisiones para Semana Santa y Jornadas de Puertas abiertas
Para evitar que la comisión sean siempre miembros del consejo, se decide pedir voluntarios en los grupos para la preparación de Semana Santa y Jornada de Puertas abiertas.
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Próxima reunión del Consejo: 23 de Marzo de 2019
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