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Consejo 29-09-2020 
 
Se presenta el Plan de Evangelización que se ha propuesto en la reunión 
de zona y adecuación a la planificación de nuestra Parroquia. 
 
Acta de la reunión de zona: Medidas anti covid (acorde con las orientaciones 
para el desarrollo de actividades del Obispado). 
 
Actividades de culto 75% de aforo, el resto, 60%. 
- Mascarilla, distancia, geles, limpieza, ventilación  
- Reuniones formativas con un máximo de 25 personas (siempre que sea 

compatible con los aforos) 
- Registró Parroquial de las reuniones, número, convocante y teléfono. Con 

salidas escalonadas. 
- Evitar que las personas de alto riesgo participen en muchas actividades. 
 
Se acordó: 
- Continuar con lo que se quedó sin hacer desde la Cuaresma. 
- Lema: una comisión aclarará pero recogerá la idea de la “esperanza” 
- Seguimos trabajando línea 1 
- En Adviento: se trabajará el documento del Papa sobre la fraternidad 

humana. 
- En Cuaresma: plan del año pasando con los evangelios de este año. 
 
 
Tenemos pendiente del curso pasado: 
- Devolución de resultados de encuestas 
- Encuentro intercultural 
- Determinar editorial del Evangelio diario que se ofrece a los feligreses. 

Nosotros entregaremos el que hemos encargado. 
 
En septiembre hemos dedicado los domingos a la Creación. Este domingo nos 
toca a nosotros y el tema es Francisco de Asís. 
 
Grupos de actividades: 
 
- Han comenzado las actividades de Mayola: el programa de cuatro días 
programado para el fin de curso, que no se pudo llevar a cabo, se va a realizar 
ahora. Se enviará el programa al Consejo. 
 



- El grupo parroquial Scout hizo la convivencia a mediados de septiembre para 
programar el curso. Ya se ha hecho una reunión con los niños y jóvenes. El fin 
de semana próximo, si es posible, se realizará la primera convivencia. 
Necesitan un nuevo protocolo de ocio y tiempo libre. 
 
- Catequesis: La Eucaristía de familias comenzará el día 18. 
Los grupos de catequesis se adecuarán a la nueva normativa. 
También se comenzarán los grupos de formación. 
 
 
Consejo 01-12-2020 
 
Se comenta cuál es la situación actual de la Comunidad Parroquial 
“Sembrando esperanza” 
 
Lo presencial es esencial para la fe. 
El GV ha dado permiso para cantar. 
Fray Mitxel hace una valoración de la situación actual. La Parroquia ha seguido 
este curso con sus actividades habituales aunque con menos presencia de 
feligreses, tanto en las celebraciones como en la participación en los diferentes 
grupos: catequesis, mayores, Cáritas... 
Seguiremos así, animándonos unos a otros, sembrando esperanza, no sólo 
desde la comunidad de frailes sino desde todos los miembros y grupos 
parroquiales. 
 
 
Valoración y comentarios acerca de la “Fratelli tutti” y de lo programado 
para Adviento 
 
Lectura de la encíclica: Muy positiva. Se descubre que hay muchas personas 
interesadas en la formación y que, sobre todo, dentro de la Comunidad hay 
personas capacitadas para llevar a cabo esa labor y, además, muy bien. 
Respecto al Adviento, queda claro que lo preparado para los mayores no se 
puede utilizar para los niños. Se preparará algo especial para ellos para el 
próximo domingo. 
 
Se comenta cómo se encuentra el trabajo del grupo parroquial Scout, qué 
está haciendo en las actuales circunstancias 
 
Grupo parroquial Scout: se programan actividades de día al aire libre. 
Problemas de espacio para los grupos: hay muchos y se necesitan muchas 
salas. Se han programado textos de reflexión sobre la situación actual para la 
formación de los monitores. 
 
 
 
 
 
 
 


