
ACTA CONSEJO PASTORAL 8 OCTUBRE DE 2012 

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

(Javi, Carolina, Leonor, Teresa, Rosendo, Juana Mari, Teo, Carlos, Juan 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: 

 Confección del calendario de actividades (primer trimestre) 

OCTUBRE 

 21 DE OCTUBRE: Domund 

 27 DE OCTUBRE: Encuentro con los padres de colonias 

 28 DE OCTUBRE: Aprovechando el envío de los agentes de pastoral, vamos a realizar también 

el encuentro anual que acostumbrábamos a tener todos los agentes. El horario para este día 

será el siguiente: 

o 12:30 Envío de los agentes de pastoral en la eucaristía. 

o 13:30-14:30 Formación y presentación del tema de reflexión del año. 

o 14:30-16:00 Comida 

o 16:00-16:45 Reunión grupos 

o 16:45-17:30 Puesta en común  

o 17:30-18:00 Oración 

NOVIEMBRE 

 16-17 NOVIEMBRE: El viernes 16 por la tarde y el sábado 17 por la mañana, tendrá lugar una 

formación de catequistas conjuntamente con otros dos arciprestazgos. Se realizará en los 

salones parroquiales. 

 18 DE NOVIEMBRE: Asamblea Parroquial 

o 16:00 Café 

o 16:30 Asamblea 

 27 DE NOVIEMBRE: La milagrosa (Este año tocaría celebrarlo en Cristo Salvador, queda 

pendiente hablar con San Matías) 

DICIEMBRE 

 13 DICIEMBRE: Celebración penitencial de adviento 

 15 DICIEMBRE: Sembradores de estrellas //  

o Se va a consultar a la Coral “El Madroño” la realización del concierto ese día por la 

tarde. 

 16 DICIEMBRE: Festival de villancicos 

ENERO 

 13 ENERO: Roscón 

MARZO 

 9-10 MARZO: Cursillos prematrimoniales 

 



 Estudio de la revisión realizada en la Asamblea Parroquial  

Uno de las principales preocupaciones es la observación de la falta de vivencia de Comunidad Parroquial 

en la mayoría de la asamblea. En este sentido, uno de los factores que pueden influir es que, a veces, los 

que celebran en la eucaristía no se sienten realmente incluidos en esta comunidad y, por ello, no se 

animan a participar. 

 Puesta en marcha de las propuestas para revitalizar la acción misionera 

Durante este trimestre se van a potenciar las dos acciones que resaltamos en el consejo anterior: 

o La participación en una mesa social con varias asociaciones del barrio:  

o Para ello se les va a pedir a los grupos que piensen en formas de participación en los 

movimientos sociales del barrio. 

o Comunicación, a través de la página web, de las informaciones, acciones, proyectos, 

etc. que se realizan en la mesa de asociaciones del barrio, en la que está participando 

alguna persona de la parroquia. 

 

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

o Ya se ha hablado con una persona que dispone de muchas fotos, para la realización de 

una selección. Habría que realizar fotos de algunos proyectos que  

o Para evitar problemas con la protección de datos, estarán a disposición de los 

miembros de la parroquia todas las fotos que se van a exponer, de manera que aquel 

que no quiera aparecer en ellas, tenga la oportunidad de borrarse. 

 

 Indicaciones para el proyecto de cada área de acción según el centro de 

interés pastoral del curso. 

Se ve que esto va unido a la presentación del Proyecto Parroquial en las eucaristías, de manera práctica 

y sencilla. Durante 5 domingos, presentando cada día una de las acciones. Se propone que se realice 

antes de adviento.  

Para presentarlo, se va a encargar una comisión que realicen un vídeo de cada una de las dimensiones. 

De momento, Felipe y Ester,  y alguien más. 

 Ruegos y preguntas 

Se acuerda que, a partir de este año, el horario de verano de las eucaristías se amplíe a todo el verano, 

es decir, de 21 de Junio a 21 de Septiembre. 

 

El próximo consejo será el 14 de Enero de 2013.  

 

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


