Acta reunión convivencia comienzo de curso
22 septiembre 2018

El Consejo se reunió con una jornada de convivencia en Peña Sacra, comenzando la reunión
con el rezo de Laudes.
Antes de empezar con el orden del día, Josema, como nuevo párroco y presidente del
consejo, se dirige a todos dándonos las gracias por la acogida y la facilidad del traspaso que
estamos realizando, y por el “sí” de todos para la continuidad.
Nos indica que el consejo va a continuar igual y que su actitud va a ser de escucha. Nos
recuerda que el consejo es un órgano de discernimiento conjunto y de toma de decisiones,
para lo que nos pide creatividad y sentido crítico. Da las gracias de nuevo a todo el consejo.
Revisión/Aprobación Calendario General curso 2018-2019

Antes de cerrar el calendario para el curso, se ve revisan algunas fechas para publicar
el calendario definitivo con las fechas generales del curso.

Lema y Cartel curso

Para elegir el lema y el cartel de este curso se han tenido en cuenta estos temas:
La diócesis celebra el Año Mariano
Aniversario de los 20 años de la parroquia.
Cambio de etapa: Nuevo Plan Pastoral y nuevo párroco.
Teniendo en cuenta lo que se extrae del Plan pastoral: “Enriquecer la relación con la
diócesis y con los demás” y “Falta de conexión de los grupos y de comunicación”
Según el epílogo del Plan pastoral sobre María, se propone combinarlo con un lema
mariano.
Tras un enriquecedor diálogo y aportaciones, decidimos que ésta es la idea que mejor
nos puede representar este curso:
Teniendo en cuenta el año mariano y universal, poner la imagen de la Virgen susurrando al mundo cómo tenemos que vivir. Reforzando la idea del árbol que ha echado raíces en

los 20 años que llevamos de parroquia. Durante este tiempo, hemos echado raíces, crecido y
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se ha empezado a dar frutos.

Lema del curso
«Vivir lo que Él os diga».

Cartel
Unificar las ideas del árbol con profundas raíces que da frutos con la imagen de la Virgen susurrando al mundo.
Envío Agentes Pastoral (Domingo 7 de Oct.) – Símbolo.

Símbolo/Regalo Agentes
Este año regalaremos a los agentes de pastoral una piruleta con forma de corazón con
pegatina de la Virgen.
Explicación del símbolo: En el Plan pastoral tenemos como objetivo general "Conseguir
una comunidad cristiana abierta, acogedora, participativa, que anuncia y transmite la buena
noticia: “Dios nos ama". Amar con los cinco sentidos, saborear un sabor agradable, oler un
olor dulce, ver el color y la forma de corazón, escuchar el crujido al morder la piruleta, sentir
cómo se derrite en la boca para que el sabor quede impregnado en ti y, con el tiempo, te
evoca ese amor de Dios, y queda prendido en el corazón. La pegatina que lleva la piruleta es
la imagen de nuestra Virgen por el Año Mariano.

Revisión Plan Pastoral
En la revisión que hace el consejo sobre el plan pastoral, se destacan estas preocupaciones
Hacia dentro:
Tenemos que cultivar más la oración.
Hay que estar más atentos a la soledad de los mayores y de los jóvenes de nuestro entorno; ver cuál es la realidad de Tres Cantos y saber cuáles son sus problemas. La Iglesia tiene que actuar en función de la realidad social que le rodea. Tenemos que preguntarnos cómo podemos atraer y dar respuesta a esa realidad.

Se aprecia falta de conexión en los grupos de adultos y se pide mayor comunicación.
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Paso de etapa

Grupo primero juveniles

Fomentar la comunicación dentro de la parroquia, entre los diferentes grupos y los
miembros de la comunidad, pensando nuevas acciones con los grupos.
Plantearnos cómo trabajar con los padres de los niños de primera comunión, para que
continúen con los niños su etapa de formación en la familia y les fomenten la participación
en los grupos juveniles después de la comunión.
Asumir lo laicos la actividad de los grupos, dejando a los sacerdotes libres para la acogida.
Hacia fuera:
Siendo una parroquia misionera dentro de la diócesis. Dar un salto y haciendo un es-

fuerzo por integrarnos con los que son menos creyentes. Buscando algún otro organismo
para apoyarnos, el ayuntamiento ó asociaciones. Pensar cómo conseguir proyectarnos y comunicarnos hacia fuera.
No seguir pensando en atraer, sino en cómo salir y ser levadura.
Fomentar la comunicación de los centros educativos.
Tenemos que estar unidos con las personas, que no siendo cristianos, tienen sensibilidades parecidas a las nuestras.
Interesarnos por la nueva parroquia para darle nuestra acogida.

El Vicario tiene interés en la coordinación entre las parroquias y se le ha manifestado el
nuestro, pero es un punto difícil.
Hacer más actividades de voluntariado para jóvenes en distintas asociaciones.
Selección Objetivos curso
De la puesta en común del punto anterior, se determina los siguientes objetivos:
Dar una mayor acogida.
Mejorar los canales de comunicación.
Fomentar la comunión en la comunidad, y cohesión e interrelación de los grupos.

Apertura de los grupos.
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Paso de etapa

Grupo primero juveniles

Como compartir lo que se vive dentro de la parroquia.
Celebración del comienzo de ministerio de Josema como párroco.
Es una celebración con una simbología y gestos determinados, que se va a hacer lo
más sencilla posible. El grupo de liturgia con Josema han preparado el guión de la celebración que se repartirá entre los miembros del consejo.

Ruegos y preguntas
Ley de protección de datos: Para estar dentro de la normativa, la parroquia está controlando
y protegiendo todos los archivos que contienen datos sensibles. Hay que informar de la nor-

mativa a todos los agentes de pastoral que manejen este tipo de datos.
Se pide a los grupos que envíen una nota informativa para poner en la página Web, con
la información de sus grupos y cuando empiezan. Recordamos la dirección de correo para
incluir comunicaciones en la página web: web@parroquiasantamaria3c.org
Para profundizar en los objetivos del curso, y poder analizarlos, se ha decido ir trabajando los temas en los consejos del curso.
En el próximo consejo trataremos “La acogida”.

Próxima reunión del Consejo: 17 de Noviembre de 2018
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