
Buenos días, comunidad parroquial. 
 
Desde el Consejo, os queremos transmitir algunas ideas, sensaciones, 

preocupaciones,... que observamos y sobre las que estamos trabajando. Así, 
intentaremos ser frecuentes en la comunicación. Esperamos y deseamos que esto sea o 
motive un diálogo entre todos para mejorar esta nuestra Comunidad Parroquial. 

En el último Consejo, recibimos el informe del balance económico del año 2017 de 
la Parroquia. En primera lugar, queremos felicitar y dar las gracias a toda la parroquia 
por la generosidad demostrada tanto en las colectas propias como en las extraordinarias 
(las de la ONG, Cáritas,… y las especiales para sufragar parte de los gastos de la obra). 
También queremos dar las gracias al Obispado por su ayuda económica a estas obras. 
Aun falta por pagar parte de las obras, pero sabemos que amortizaremos las deudas en 
poco tiempo gracias a todos. 

Una preocupación que tenemos en el Consejo es la necesidad de conocernos más y 
de interrelacionarnos más, tanto entre las personas como entre los grupos. Queremos 
empezar la tarea con los grupos, buscando que cada grupo pueda exponer a los demás lo 
que somos, lo que hacemos,… Es una oportunidad para tendernos mutuamente puentes, 
para crecer y fortalecernos como comunidad,… sobre todo ahora que muchas 
actividades y celebraciones se planean conjuntamente en el Arziprestazgo (aunque 
luego les demos nuestro matiz propio). Por eso, el Consejo os pide que nos hagáis llegar 
una presentación del grupo (quiénes sois (con el número es suficiente), qué hacéis, cuál 
es el fundamento que os convoca,…). 

Durante la Cuaresma, que empieza dentro de pocos días, tendremos momentos de 
formación (hay varias charlas programadas) y momentos de oración (seguiremos 
juntándonos los jueves para orar y reflexionar con el Evangelio del domingo, siguiendo 
las pistas que nos ofrecerán diferentes grupos de la Parroquia que se han presentado 
voluntarios a esta labor hacia comunidad). Os invitamos a participar de todas las 
actividades programadas. 

Por último, reiteramos nuestra disposición al diálogo y sabemos que muchas veces 
no llegaremos a todo. Por eso os pedimos colaboración con sugerencias, peticiones, 
exposición de dificultades o problemas,… para ser conscientes de ellas y poder trabajar 
en ellas y, si no podemos dar una solución, por lo menos dar apoyo. 

Muchas gracias, 
 

El Consejo. 


