Acta reunión convivencia comienzo de curso

15 junio 2019

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

Evangelio de laudes.
Lectura y aprobación del acta anterior.
El acta de la reunión anterior fue enviada previamente por correo electrónico. Se aprueba
por unanimidad.
Noticias y actualidad parroquial
Josema nos ha enviado el documento “Actualización desde la última reunión del consejo”
con el resumen de las noticias más destacadas y la información de este periodo.
“Actualización desde la última sesión del Consejo
1. El próximo miércoles 19 vendrá un equipo de Cope a grabar un reportaje sobre el trabajo
de los jubilados venezolanos que lidera Pedro Ontiveros. Es una grabación para el programa
La Linterna de Expósito. En septiembre realizarán dos reportajes más.
2. El grupo de catequesis con discapacidad ha participado en la Presentación Anual de la Vida de la Iglesia, principal evento mediático durante el año, con gran éxito en su intervención.
Han grabado un reportaje, también para 13TV.
3. El lunes comenzará el acopio de paneles solares para comenzar su instalación el próximo
miércoles. El sistema estará operativo para la siguiente semana.

4. Dos parroquias más de la diócesis se suman a esta inquietud y se han puesto en contacto
con la empresa que nos sirve. El Partido Popular ha incluido una medida de financiación para
medidas semejantes.
5. El equipo de economía ha elaborado 3 modelos financieros distintos para evaluar la viabilidad de la tesorería de este verano al tener que afrontar el pago de los paneles. En los tres el
resultado es muy muy ajustado en septiembre pero viable, si no hay contratiempos.
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quistas. En Santiago de Aravalle: 101 entre 8 y 14; 51 entre 15 y 16; 19 de 18 y 19 años. 6 cocineras y en torno a 25 monitores. Los mayores van a rehabilitar una casa de convivencias para
uso de la Diócesis de Ávila. 13 inscritos al Campamento Descansar en El Espinar. 21 inscritos
al Campo de trabajo de Melilla, para mayores de 20 años.
7. Hemos establecido un convenio de colaboración con la Fundación Polibea que coordina-

rán desde Pastoral de la Salud. Se trata de un voluntariado para acompañar a la eucaristía de
los domingos a los que necesitan silla de ruedas.
8. La recaudación final de la rifa, teatro y huchas, asciende a 7556,73 euros a 5000 de la cantidad final necesaria. Se estudiarán otras posibles acciones.
9. En sensibilización están preparando una campaña para la Jornada Mundial del Cuidado de
la Casa Común en septiembre, consistente en hacer unas bolsas para la compra con un motivo inspirador. Actualización desde la última sesión del Consejo
10. El grupo de pastoral de infancia está en un proceso de reelaboración de sus temarios y
metodología para que sea inaugurada el próximo curso. En el horizonte, que la catequesis
pase a tres años. En el medio, suscitar metodologías mucho más activas.
11. El servicio de asesoría jurídica para emigrantes que ofrecemos está consolidando su tarea
y estableciendo redes de colaboración. En estos días nos reuniremos con Ayuntamiento y
con Pueblos Unidos para establecer formas de colaboración.
12. Seis matrimonios han terminado el itinerario de trabajo en tres sesiones que ofrecimos a
todos los padres de comunión. Expresan su deseo de continuar el próximo curso con más
encuentros y podrían constituir un nuevo grupo de adultos.
13. Terminada el chill out parroquial a falta de algunos detalles. Tenemos que agradecer el

trabajo imprescindible de Germán en habilitar la zona. A disposición de todos los grupos parroquiales.
14. Se incorpora una nueva pareja al equipo de preparación al bautismo y comenzarán su andadura el próximo curso.
15. Agustín ha terminado el santoral para la web y está trabajando ya en otras herramientas
para la mejora de los servicios que prestamos.
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16. El grupo que reza el rosario ha iniciado un proceso de diálogo para insertarse en la vida
ordinaria de la parroquia. El próximo curso constituirán un grupo más y tendrán como espacio de oración los miércoles a las 18.30. En septiembre, tendrán también sesiones formativas.”
En este punto se recuerda que hay grupos de catequesis infantil que utiliza la capilla en este
horario. Se sugiere revisar el horario y ponerse de acuerdo con catequesis para no interferir
en el horario
El horario de verano será: del 17 de Junio al 15 de Sept.
Horario de Misas: Laborables: 20:30 h. / Domingos y Festivos: 10:30 - 12:30 y 20:30 h
Confesiones: Media hora antes de las misas.
Despacho Parroquial: Lunes y Jueves de 19 a 20 h.
Durante este período se suspende la Exposición del Santísimo de los jueves y la Oración de
los martes

Evaluación curso sobre las 5 dimensiones del plan pastoral
En primer lugar felicitamos a Josema por su primer año de párroco y le damos las gracias
por el esfuerzo que ha realizado y por haber favorecido la continuidad de la vida parroquial.
Josema, por su parte, agradece el esfuerzo y el trabajo del consejo. Valora muy positivamente que siendo un grupo de trabajo difícil por ser tan heterogéneo ha hecho una buena labor
de discernimiento.
Catequesis:
En las reuniones de adultos, se ven muy positivos los documentos enviados para la preparación de las reuniones, han ayudado mucho a hacerlas más participativas.
En catequesis de infancia ha sido un año muy positivo, van a continuar todas las catequistas.
Han visto muy positivo la formación conjunta con los jóvenes. Para continuar con esta formación, se van a unir un día en la convivencia de inicio de curso de preas.
Pastoral Bautismal:
Ha sido un curso muy positivo con buena acogida por parte de los padres. Se les intenta
transmitir la alegría de haber entrado en la comunidad cristiana. El equipo valora mucho el

Dirección: Avenida de Viñuelas 18. Tres Cantos. Madrid. 28760
Teléfono: 91 421 37 45

E-mail: parroquiasantamaria3c.org

Síguenos en

acompañamiento de Luis Fernando. Se va a incorporar un nuevo matrimonio en el equipo.
El número de bautizos ha disminuido, posiblemente debido a que ha bajado el índice de natalidad de la zona. De unos 80 niños que ha habido en años anteriores, a unos 50/60 este
año, por lo que están valorando modificar el calendario.
A los padres se les informa sobre el grupo de caminar juntos para que tengan una continuidad. No se les ven muy interesados, quizás por el momento de dedicación en el que se encuentran con el bebé.
El equipo considera que, hacer un seguimiento del bautizado y del comulgado es una responsabilidad que tenemos como parroquia, por lo que está valorando hacer una convocatoria y reunir a los padres del curso anterior para ofrecerles continuidad y que no se sientan
abandonados.
Para saber que opina la gente de lo que ofrecemos en la parroquia, se sugiere hacer algún
tipo de encuesta de satisfacción y evaluación de los encuentros de padres o de los cursos

de catequesis, preguntando que les ha parecido, que cambiarían, que aportarían, y saber que
buscan para saber si se les puede ofrecer. Por otro lado, se opina que es mejor ofrecer y generar espacios que les haga reflexionar sobre situaciones de interés general.
Matrimonios y Caminar juntos:
Desde la pastoral familiar, en el proyecto Caminar Juntos, se está proponiendo crecer en la
co-responsabilidad de los matrimonios que participan (preparando oraciones o encargándose del picoteo final, así como de confirmar su asistencia con antelación) y reforzar la pertenencia a la comunidad parroquial enviándoles la información de eventos parroquiales relevantes. Se detecta conformismo con lo que se les ofrece y dificultades para profundizar en
los contenidos propiamente de fe, más allá de su relación cotidiana como de pareja
Comunicación:
Se ha mejorado la cartelería y la comunicación con el grupo de whatsaap. Se va poner un
buzón de sugerencias. Tenemos que ver cómo seguir mejorando.
Está pendiente hacer algún documento como material de apoyo para completar la comuni-
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cación en la web, en días o periodos especiales: Día del enfermo, campaña de hambre,
domund, pastoral de la salud, etc….
Faltan documentos de los grupos para actualizar los contenidos la web. Hay que revisar y
actualizar los corresponsales encargados de cada grupo para las comunicaciones y actualización de la web. Es necesario recordar y concienciar del compromiso por parte de los grupos para enviar las aportaciones, incorporándolo en su rutina.
Se puntualiza que, no es tanto hacer un escrito, como tener algo que trasmitir, algo que se
haya vivido que merezca la pena contarlo y compartirlo. Se sugiere hacer algún contenido
con testimonios de los grupos, videos de los jóvenes,
Acogida:
Se valoran muy positivamente las nuevas iniciativas para compartir espacios lúdicos. La gente responde a las convocatorias abiertas por la necesidad de no estar solos y hacer cosas en
común.

Cinefórum: La sesión programada tuvo muy buena acogida. Se sugiere incorporar alguna película de interés social para atraer más público de fuera de la parroquia.
Visita a Museos: Solo se ha realizado una salida a la que asistieron unas 20 personas. Se programarán más.
Grupo de senderismo “Déjate llevar”: Está teniendo muy buena acogida, hay unas 60 personas apuntadas. Se han hecho 3 salidas con 20/30 personas. A partir de ahora se prevé hacer
salidas con autobús, para poder costearlo, se necesitará un mínimo de 30 asistentes.
Excursión a Las Edades del Hombre: Participación de gente de distintos grupos y una experiencia positiva.
Liturgia:
El cambio de día de la celebración de las vigilias a los viernes, se ve positivo porque se ha
notado un incremento de asistencia, sobre todo en cuaresma y adviento. Quizás ha habido
menos afluencia en la de pentecostés por lo que se deduce que hay que realzar y formar
más sobre, la “Pascua de Pentecostés”.
La celebración de vigilias en viernes, reduce el número de reuniones de grupos de catecu-
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