
ACTA CONSEJO PASTORAL 19 JUNIO DE 2012 

Convocados por el párroco D. Felipe Nieto y con la asistencia de los consejeros reseñados a continuación 

(Javi, Juan, Carolina, Teresa, Rosendo, Juana Mari, Teo, Carlos y Ester) comenzamos éste acto, con la 

lectura del acta de la sesión anterior, la cual se aprueba por unanimidad. 

Siguiendo el orden del día, estos son los acuerdos tomados: 

1. Revisión del curso pastoral 

 

 Sobre el manifiesto presentado por el grupo de adultos, que fue enviado a las distintas áreas de 

acción para que reflexionaran sobre él, no ha contestado ningún grupo. 

En el debate posterior, surgen varias reflexiones y sugerencias: 

o Por un lado se considera que, de trabajarlo en los grupos debería plantearse a largo 

plazo, ya que muchos de ellos ni siquiera conocen el proyecto parroquial. 

o Otra de las opciones puede ser presentarlo directamente en las eucaristías, sin 

necesidad de que las áreas de acción lo reflexionen previamente. 

o También, se puede presentar a los grupos sin las propuestas y que sean ellos los que 

las realicen. 

o Y, por último, se sugiere que previamente lo trabaje el Consejo y se lo de más trabajado 

a los grupos.  

 

2. Tareas para el siguiente curso 

 

 Tema de reflexión pastoral para el curso siguiente: 

El tema elegido en la asamblea fue “La dimensión social y política de la fe”.  

Desde el consejo se considera que para poder trabajar este tema previamente es necesario entender qué 

es comunidad parroquial. Por ello, se propone que el grupo que lo prepare tenga en cuenta que ha de 

comenzar a reflexionar sobre la dimensión política y social de la fe desde el concepto de Comunidad. 

Otra sugerencia es trabajar durante varios años distintos aspectos claves de la Comunidad (La misión, la 

dimensión política, etc.) y recoger todas estas dimensiones en un último año, que sea el culmen de todos 

estos años de reflexión, y sirva para analizar de qué forma lo estamos llevando a cabo. 

 Propuestas desde la Asamblea para desarrollar la Acción Misionera 

En el consejo de principio de curso analizaremos cuales de las propuestas podemos llevar a cabo o 

potenciar desde el consejo. 

Como primeras ideas surgen: 

o La creación de una mesa social con varias asociaciones del barrio. 

o Exposición de fotos sobre los distintos proyectos que se realizan en la parroquia. 

 

 La excursión parroquial se realizará el 29 de Septiembre a Almagro. 

 

Y no habiendo más temas a tratar, se da por finalizado este Consejo. 


