
Dimensión de comunión 

1. Se está informatizando el sistema de recogida de datos para las distintas actividades pas-

torales y para agilizar el sistema de firma de autorización de datos: se ofrecería un mismo 

proceso para todas las actividades pastorales. 

2. Se han incorporado dos personas al grupo de comunicación: Santi García Arroyo y Javier 

Boo. Están trabajando en una agenda de contenidos para la web para todo el 2020. 

3. Las colectas han descendido un 20% desde el comienzo del curso lo achacamos a tres 

razones: a) el clima generalizado de incertidumbre por la situación económica; b) el des-

conocimiento del funcionamiento de la economía parroquial; c) el abandono del uso de 

dinero en metálico por su sustitución por tarjetas de crédito y pago por móvil. Se solicita 

permiso al consejo para valorar la posibilidad de instalar un datáfono. 

4. Estamos estudiando la posibilidad de editar una serie de videos cortos que expliquen el 

funcionamiento económico de la parroquia. 

5. Este año mantenemos las comidas, una vez al mes, con los compañeros presbíteros en 

Tres Cantos. 

6. Estamos estudiando la posibilidad de editar una serie de videos cortos que expliquen el 

funcionamiento económico de la parroquia. 

 

Dimensión de caridad 

1. Diego Cano se hace cargo de la coordinación del grupo de sensibilización.  

2. Hemos estructurado la oferta de voluntariados. Nieves López los coordina. Ofrecemos 

siete experiencias: Ampara, Polibea, Orden de Malta, Cáritas, Camilos, San Francisco de 

Asís y Hospital Lafora. Hemos buscado responsables para los distintos proyectos, nos van 

a ayudar 8 personas. 

3. Hemos celebrado la sesión de otoño de la reunión de asociaciones sociales. 

4. Esta semana tendremos reunión con la Concejalía del Ayuntamiento, las dos parroquias y 

Cruz Roja para cruzar datos y evitar duplicidades en las ayudas. 

5. Esta semana tendremos reunión con la Concejalía del Ayuntamiento para coordinar la 
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ayuda a los extranjeros. 

6. Hemos escogido el proyecto al que destinaremos los ingresos de las huchas: se trata de 

una iniciativa para promoción de la mujer en Benín, es un colectivo con el que aún no ha-

bíamos trabajado. 

 

Dimensión de anuncio 

1. Hemos ofrecido a la asociación de venezolanos en Tres Cantos la posibilidad de ofrecer 

un encuentro por trimestre en el que se ayude a meditar e integrar la experiencia migra-

toria a la luz de la Palabra. Sería una actividad de convocatoria que condujera a la partici-

pación en comunidades. 

2. Hoy sábado tendremos el primer encuentro con los padres de la pastoral de infancia. 

3. El grupo de teatro ha sido elegido para recibir el premio de voluntariado que ofrece el 

Ayuntamiento por las acciones solidarias. Será entregado el viernes 22 de noviembre. Lo 

recogerán dos personas: la que era más pequeña en la primera obra y el que es el más 

pequeño en esta. 

4. Confirmada la ruta de belenes en colaboración con el Ayuntamiento. 

5. Confirmada la participación en la cabalgata. 

 

Dimensión de catequesis 

1. Las catequistas de infancia han participado, por primera vez en la historia de la parroquia, 

en la convivencia de catequistas. La experiencia ha sido muy positiva. 

2. Los grupos de infancia continúan con el trabajo en la nueva línea de catequesis. Los pri-

meros resultados están siendo positivos. 

3. Cerradas fechas y propuestas para el verano: Linares / Campamento Santiago Aravalle / 

Campamento descansar del 28 de julio al 2 de agosto / Melilla. 

4. El equipo de prebautismales está estudiando la posibilidad de tener un encuentro con las 

familias que han bautizado a sus hijos recientemente. 

 

Dimensión litúrgica 

1. Se hace una propuesta al Consejo: Incorporar un atril para la lectura de las peticiones 

y de las moniciones que reserve el ambón para la Palabra. 

2. El grupo para las vigilias litúrgicas tiene ya preparado un borrador de la de adviento. 

3. Se ha incorporado Camille a nuestra comunidad. Es un sacerdote jesuita que celebrará las 

eucaristías los sábados por la tarde y acompañará al grupo de jóvenes mayores los do-

mingos. 

 


