Nota reunión consejo pastoral
13 marzo 2021

Comenzamos la reunión reflexionando sobre el salmo 62 y Libro de Daniel, 3 57-88.

Actualidad parroquial
La reforma de la biblioteca ya está terminada. Se va instalar cañón de proyecciones fijo en la
biblioteca y en la sala Kontos.

Programación charlas cuaresmales
Lunes 22 de marzo, el obispo auxiliar José Cobo nos ofrecerá una charla sobre la Esperanza.
Martes 23 de marzo, Pedro Panizo disertará sobre la fe.
Miércoles 24 de marzo, Luis Mari Cuellar meditará sobre la caridad.
Las confirmaciones serán el 24 de Abril. Los jóvenes que se están preparando, tendrán

una convivencia el próximo fin de semana.
Sobre la solicitud de cursos de cocina, que solicitaron los usuarios de Cáritas, hablamos
con el ayuntamiento para ver si tenían algo organizado. Como no tenían nada, a petición
nuestra, van a organizar un curso oficial de cocina para que los asistentes puedan obtener un
título que les sirva para poder acceder a un trabajo.
Josema nos informa que Marino está informatizando todos los archivos de bautismo de
la parroquia. Trabajo que resalta y se le agradece enormemente.
Pastoral de la salud, nos informa que ya está en marcha, como proyecto piloto, el proyecto de estimulación cognitiva. De momento hacemos un seguimiento telefónico de unos

20 minutos, en un futuro se prevé que pueda ser presencial.
Taller de Meditación, nos informan que el próximo 27 de marzo a las 10.30 tendrán una
sesión introductoria.
A través de los canales habilitados a los representantes del pueblo de Dios, nos llegan
las siguientes sugerencias:
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Con motivo de la celebración del año de San José que ha convocado el Papa se sugiere
que se dé un especial énfasis a la celebración en la parroquia.
Hay una propuesta sanitaria de abrir todas las puertas del templo para favorecer la ventilación.
Petición de no suspender la misa de diario por las mañanas en verano.
Petición de tener más conferencias sobre temas del día a día: Temas políticos, eutanasia,
etc…
Encuesta evaluación Plan Pastoral
La encuesta se distribuyó a través de redes a todos los grupos de la parroquia y comunidad
parroquial con tiempo suficiente para poder contestar. Hemos tenido un total de 46 respuestas.
Belén nos envía un informe muy detallado y con unas gráficas muy descriptivas, con los
resultados de la encuesta.
En general se aprecia una buena impresión de la parroquia, con buena valoración del
cumplimiento de los objetivos, que, por supuesto, siempre son mejorables.
Para agilizar el trabajo, cada miembro del consejo señalará los retos más importantes a
afrontar. Indicando 2 ó 3 prioridades en cada dimensión. Las respuestas se enviarán antes de
final de Abril. Una vez recopiladas, en Mayo, se enviará un documento sintetizado, que se llevará a los grupos para su evaluación. En el consejo del mes de Junio haremos la evaluación
final del proyecto.
Propuesta al consejo del Equipo de sacerdotes sobre pastoral bautismal

Analizando la realidad de los padres que solicitan el bautismo para sus hijos, el equipo de sacerdotes ha hecho un informe para mejorar la pastoral bautismal. La razón de la propuesta
se originó viendo la cantidad de padres, no casados por la iglesia, que solicitan el bautismo
para sus hijos, pero que, ni siquiera se plantean el sacramento del matrimonio. También se
observa la confusión y desinformación con la figura y elección de padrinos.
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Se propone tener una entrevista personal, más cercana y formativa, cuando soliciten el
bautismo. Modificar la hoja de solicitud al bautismo para tener la información más completa.
Y ofrecer continuidad y cercanía de la parroquia a través de los encuentros post-bautismales
que se tienen programados.
Para los padres que quieran bautizar a niños más mayores, ofrecer información y formación marcando un itinerario. Concienciar a las familias de la importancia y significado del bautismo.
Reflexión conversión espiritual ecológica: Textos enviados: “Espiritualidad y ecología en
Laudato Si’ y Mensaje del papa 54 Jornada mundial de la paz
Aportaciones al mensaje del Papa
El cuidado de las personas. Un sueño precioso del sueño de Dios, que nos gustaría alcanzar porque somos hijos de una creación.
El amor a la naturaleza está ligado al amor por las personas. Integrar el valor del cuidado y dar un salto de lo material a lo espiritual
Integrar al hombre con la naturaleza, la relación con lo humano. La iglesia integra una
relación directa de la naturaleza con los seres humanos como desarrollo fundamental del ser
humano.
Trasmitir nuestra forma de vida a los niños.
Nuestros padres eran más ecológicos, pero se ha perdido. Hoy en día tenemos un consumismo muy elevado y tenemos la cultura de la inmediatez.
La educación tiene que empezar en la familia. Valorar las relaciones personales, la familia y el respeto a los demás.
Afrontar los impactos negativos que puedan venir de la Iglesia.
Aportaciones de espiritualidad y ecología en Laudato sì
Plantea que la espiritualidad no sólo debe ser a través de los actos litúrgicos. Debemos dedicar más tiempo a Dios.
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La espiritualidad debería de llenar todos los ámbitos de nuestra vida.
Afecta a todas las decisiones de la vida.
Tenemos que reflexionar sobre la conciencia, la confianza y la integración.
Seguimiento actividad de Cáritas
Seguimos con un número estable de familias. Los cursos de cocina están en marcha.
Estamos en proceso de ayudar a las personas pero evaluando los casos para evitar la picaresca. Analizando la situación actual de las familias y revisando quien está en búsqueda activa de empleo.
Para el voluntariado de donación de muebles, seguimos necesitando 1 voluntario. El voluntariado consiste en coordinar a los donantes con los receptores y en algún caso, que pueda ayudar a moverlos.
Preparación semana santa
En primer lugar, nos comenta Josema que, a pesar de las reducciones de aforo, la diócesis
ha recomendado hacer una sola celebración de la Cena del Señor y de la Pasión y muerte
del Señor. Para los que no puedan asistir, todas las celebraciones se retransmitirán on-line.
Este año, no se ve recomendable hacer la cena de Hagadá, y se propone sustituirla por
algún otro tipo de reflexión. Si que mantendremos las demás actividades que habitualmente
tenemos en la parroquia. Laudes, “Actividad de lavatorio de pies”, “Viacrucis viviente” Hora
santa, Vigilia, etc.. Adecuando los horarios por la normativa de toque de queda vigente.
El retiro del sábado se hará en la parroquia.
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