Acta reunión consejo pastoral
28 marzo 2020

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

Información general varios puntos
Seguimos avanzando en el ahorro energético del complejo parroquial. Hemos realizado reparaciones de mantenimiento en el edificio y sustituido los focos halógenos por led que quedaban en la parroquia
Nos prestamos a colaborar en un proyecto piloto con distintas entidades del sector social de Tres Cantos para evaluar la accesibilidad del edificio en lo físico y en lo cognitivo para
discapacitados.
En Cáritas, se incorpora una voluntaria específica para el programa de empleo.
Hemos participado en un programa de Radio María para compartir nuestra experiencia
en el proceso de la conversión ecológica.
Se han celebrado, con gran éxito de participación y de provecho, las convivencias de
preas y de juveniles. También se han celebrado convivencias de dos grupos de jóvenes y el
curso de monitores que concluyó el 6 de marzo con éxito.
Se celebró el primer encuentro post-bautismal, se convocó a los padres de bautizados
de 2017 a 2019. Asistieron 6 familias: 24 adultos y 13 niños. El equipo comenta que ha sido
una experiencia muy positiva

Vamos a programar una sesión mensual sobre el tema de la oración con el grupo de
rezo del Rosario.
Se han realizado los ejercicios espirituales de adultos, que hacemos todos los años en
cuaresma, con una asistencia de 18 personas.
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Situación actual de la parroquia ante el confinamiento por la alerta sanitaria
y perspectivas
La parroquia continúa abierta para quien lo necesite.
Caritas está funcionando y se está haciendo un seguimiento telefónico a las familias.
Los grupos de adultos y jóvenes siguen funcionando con reuniones on-line.

El canal de whapsapp ha tenido muy buena acogida; tiene 664 inscritos.
Los domingos, mientras dure esta situación, se seguirá retransmitiendo la Eucaristía
desde la parroquia a las 12:00 h.

Perspectivas
La estrategia hasta la fecha es: no aplazar hasta una semana antes.
Debido al confinamiento, se cancelan las actividades presenciales que teníamos previstas hasta el 11 de Abril esta fecha, trasladándolas de fecha o realizándolas on-line.
Vamos a retransmitir on-line las celebraciones del triduo pascual. Se notificará por el
canal de whatsapp y se enviará on-line el díptico de actividades y el cuadernillo preparado
para semana santa y pascua.
Economía: El equipo de economía, nos explica la situación actual de la parroquia en estos momentos de confinamiento. El pago de la hipoteca está cubierto con los ingresos de
suscriptores, pero que el pago a proveedores varios, se realiza con los ingresos de las colectas, que este momento no se están pudiendo realizar. Se ha hecho un documento explicativo para enviarlo a los grupos parroquiales. Es importante tomar conciencia de pertenencia y
colaborar.

Vamos a seguir trabajando y contribuyendo para no paralizar la parroquia, para que,
cuando todo esto pase, poder normalizar la situación lo antes posible.
Las comisiones encargadas de la fiesta de la parroquia y la visita pastoral están trabajando en ello y estarán preparadas para cuando se puedan realizar.
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