Acta reunión consejo pastoral
21 septiembre 2019

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

Información general varios puntos
Los miembros del consejo nos reunimos en Peña Sacra para tener un día de convivencia.
Después del rezo de Laudes, comenzamos nuestra reunión dando la bienvenida a los
nuevos miembros del consejo, en especial a Tomás Grala, que se incorpora en nuestra parroquia como vicario parroquial.
Josema, agradece a todos nuestra dedicación y disponibilidad para continuar en el consejo. Nos felicita por nuestra decisión de continuar porque significa que estamos trabajando a
gusto y que todo va bien. Agradece también el trabajo realizado para la preparación de la
reunión.

Revisión/aprobación calendario general curso 2019-2020
Revisamos las fechas programadas en Junio y queda aprobado el calendario para el curso,
El calendario se expone en el tablón de anuncios y se colgará en la pag. Web.
Informamos que este año tenemos Visita Pastoral la semana del 25 al 31 de Mayo.

Conversión ecológica
Información de la instalación de las placas fotovoltaicas: La 1ª fase que era la instalación de
los paneles, está terminada y funcionando.
Hay que evitar que las acciones que estamos haciendo con las placas se queden sólo
en el concepto del propio ahorro. Tenemos que buscar cómo dar visibilidad a las acciones
que estamos haciendo, explicar el sentido del porqué lo hacemos y seguir concienciando.
Pensar qué pequeños gestos pueden ayudar para colaborar con la ecología y ofrecer temas
de concienciación y sensibilización a los grupos para saber transmitir el mensaje.
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Para fomentar el contacto con la naturaleza, vamos a continuar con las convocatorias
de salidas del grupo de senderismo.
Retomamos el proyecto de hacer bolsas reciclables para sensibilizar y concienciar sobre la ecología. Se analizan las distintas opiniones y se decide por votación realizar el proyecto

Para profundizar en el tema de conversión ecológica, se decide incorporarlo en los objetivos de este curso.

Revisión Plan Pastoral
Buscando los acentos que puedan orientar el curso, eligiendo tres palabras clave para marcar el ritmo de trabajo.
El curso pasado trabajamos la acogida, la comunión y la comunicación. Después de una
larga reflexión y de analizar las aportaciones se decide que este curso lo dedicaremos a los
siguientes temas:
Justicia Social – Reunión de Noviembre
Espiritualidad – Reunión de Enero
Conversión ecológica integral – Reunión de Marzo

Selección objetivos curso: lema y cartel curso
Siguiendo con la conversación y los planteamientos del punto anterior, se decide orientar el
lema y el cartel hacia el tema de “Conversión Ecológica”.
Lema: Dios cuida hasta de sus más pequeñas criaturas. El cuidado de la casa común.

Cartel: La imagen de las manos de un anciano entregando una planta a un niño, que tenemos en el documento de Conversión ecológica.
Símbolo: Será una bolsa ecológica.
Misa inicio de curso: Fin de semana 5/6 de Oct. Se hará el envío de Agentes de Pastoral en todas las eucaristías del fin de semana haciéndoles la entrega del símbolo.
Próxima reunión del Consejo: 9 de Noviembre de 2019
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