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Comenzamos nuestra reunión poniéndonos en manos de Dios con la lectura del Salmo y 

Evangelio de laudes del día.  

 

Información general varios puntos 
Dimensión de comunión: 

El balance financiero del año ha sido positivo, habiendo pagado todos los gastos de la insta-

lación de los paneles solares. Queda pendiente la compensación por parte de Iberdrola de 

Kw producidos vs consumidos y realizar un estudio global del rendimiento del edificio y 

cambiar los aparatos de refrigeración.  

 Tenemos que seguir avanzando en conversión ecológica, sensibilizando, informando y 

formando a los feligreses y trasladarlo a nuestros hogares. 

 En el equipo de comunicación se han incorporado 2 personas, que junto con todo el 

equipo contribuirán a la mejora de las comunicaciones a través de la web y las redes. 

 Se hizo una convocatoria de la Lanzadera de Talento porque surgió la necesidad con 

alguna familia venezolana y otra a través de Cáritas.  

 

Dimensión de caridad 

El equipo de voluntarios se va consolidando cada vez más. Este mes, la reunión mensual se-

rá con el equipo de caritas de Santa Teresa. Se van a coordinar reuniones con los servicios 

sociales de Tres Cantos para intercambiar información y compartir estrategias y buenas 

prácticas. 

 

Dimensión Anuncio 

La diócesis ha dado el visto bueno para crear la asociación civil que nos permita participar 

más en la vida civil de la cuidad.  
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 El 11 de Enero se publicó una nota en el ABC sobre la parroquia, su historia y su funcio-

namiento.  

 Antes de Navidad publicaron un reportaje en Alfa y Omega sobre nuestro trabajo en la 

línea de la conversión pastoral  

 Se pide a los grupos que revisen los contenidos de la web y que envíen sus aportacio-

nes para actualizarlos. Se recuerda que es responsabilidad de cada grupo tener actualizada 

su sección. Tendríamos que establecer un protocolo para la participación. 

 

Dimensión de Catequesis 

De acuerdo con las otras parroquias de Tres Cantos, se está trabajando para que el itinerario 

de preparación de primera comunión sea de 3 años. Se implantaría el próximo curso 2020-

2021. 

 La subcomisión de Familia de la conferencia episcopal, ha publicado una propuesta pa-

ra modificar los cursos que actualmente se imparten para el matrimonio. Proponen que sean 

un itinerario catequético de formación y acompañamiento de los novios durante 2 años. 

 Se puede consultar en estos enlaces: 

https://www.conferenciaepiscopal.es/itinerario-de-formacion-y-acompanamiento-de-

novios/ 

 https://www.vidanuevadigital.com/blog/toda-la-verdad-sobre-el-polemico-itinerario-

de-preparacion-al-matrimonio-de-los-obispos-fernando-vidal/ 

 

Dimensión Litúrgica 

Se está haciendo un especial hincapié en mostrar el carácter comunitario en las celebracio-

nes de los bautizos. Evitar, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados, las cele-

braciones de familias de manera aislada.  
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Cómo alentar la dimensión espiritual en la parroquia 
El consejo ha reflexionado sobre estos documentos: 

 Papa Francisco: El carné de identidad del cristiano. 

 Una tendencia actual: la espiritualidad sin Dios. 

 

Testimonios y aciertos: 

La evolución del consejo avanzando de temas logísticos a reflexiones. La participación en el 

consejo, que aporta crecimiento personal que se trasmite a los grupos. 

 Tenemos varios programas de oración para fomentar la espiritualidad: La exposición del 

Santísimo los jueves, la oración de los martes y dos grupos de meditación, las vigilias… etc. 

 Los grupos de meditación se han ampliado. Es una experiencia que ha ayudado a mu-

cha gente. Lo importante no es intentar convencer, si no hacer sentir la necesidad de Dios, 

educarse a sí mismo y cuestionarse qué significa la presencia de Dios en mí. 

 Cada día hay más gente interesada para la distribución de la oración diaria. 

 Para los jòvenes es más fácil vivir la espiritualidad en vivencias más concretas, colabo-

rando en proyectos como el de Linares, Melilla o algún voluntariado. Es dónde ellos se acer-

can a otras realidades distintas a las de Tres Cantos y tenemos que asumir que son las herra-

mientas que sirven hoy en día para atraerlos. 

 En catequesis de infancia y juvenil se les introduce a la oración. 

 Hoy día es más habitual buscar una experiencia espiritual individual a través del budis-

mo, o el yoga. La fe es una experiencia de encuentro con Dios y con los demás que se realiza 

con trabajo y esfuerzo. 

 

Iniciativas: 

Empezar y acabar todas las reuniones con un momento de oración. 

 Para promover la asistencia de los jóvenes a las vigilias y a las celebraciones comunes, 

se propone que podrían participar en el grupo de liturgia. 

 Leer el itinerario espiritual de algunas personas recomendables. Crear una sección en la 
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web con enlaces a libros que pudiéramos leer y compartir. 

 Es importante seguir profundizado en la experiencia del encuentro: la necesidad de in-

trospección con uno mismo y un encuentro con Dios. Como no ha dado tiempo a tratarlos en 

profundidad los documentos de reflexión, y se consideran son muy interesantes y enrique-

cedores, se propone utilizarlos para el encuentro de adultos. 

 

Decisiones pendientes del consejo anterior:  

Datafono para donativos: Josema nos aclara que se trataría de un TPV fijo entre las puertas 

de la entrada del templo, para poder facilitar dar un donativo a quien no lleve efectivo y en 

cualquier momento. Tras valorar distintos aspectos se realiza una votación, siendo el resulta-

do de 7 votos a favor y 8 en contra, por lo que se desestima la idea de instalar un TPV. 

En su lugar se valora el medio de pago a través de Bizum y se acuerda profundizar e infor-

marnos sobre esta opción 

 Tercer atril en el templo: Esta sugerencia surgió porque cada espacio tiene un sentido 

litúrgico, y el ambón se debería restringir para la expresión y proclamación de la palabra. La 

sede es la que utiliza el sacerdote para presidir la eucaristía, y litúrgicamente debería de se-

pararse y haber un tercer atril para las moniciones, la oración de los fieles y avisos. 

Tras un breve dialogo y resolver algunas dudas, se comenta que tampoco es que estemos 

cometiendo una infracción por utilizar el ambón como venimos haciendo y que posiblemen-

te seria más complicado adecuar todo para tener ese tercer atril.  

 Se procede a la votación dando como resultado: 10 votos en contra de instalarlo y 6 a 

favor. Por lo que se desestima la propuesta. 

 Josema concluye la reunión dándonos las gracias por nuestro tiempo y nuestro trabajo. 
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