
 

 

 
 

CONSEJO

REFLEXIÓN: 
 
  - Cómo ha ido la parroquia
Como positivo: 
- Hemos ganado en comunicación
 - Desde el mes de mayo de 2020,
- La participación en las Eucaristías
- Asimismo, se han hecho más
- Poco a poco va acudiendo más
grupos de formación, todos los
- Se ha propiciado una reflexión
 
Como negativo, parece que ha
 
 
CELEBRACIÓN DE SANTO DOMINGO
 
 Coincide con Pentecostés (el
cuando Santo Domingo mandó
en la Orden de Predicadores (hasta
 
Se ha pensado hacer una exposición
diferentes momentos de su 
Comunidad. Se sugiere que cada
 
El lunes, 24 de mayo, dará 
Díaz de Durana (sin determinar
 
 
VIGILIA DE PENTECOSTÉS 
 
Sábado, 22 a las 20:00. 
Desde el Arciprestazgo nos
“sembramos esperanza”. 
Determinar qué dones y gracias
lema. Los dones del Espíritu son
y temor. Todos ellos llevan a la
Tras leer el sentido de cada uno
 
Se aporta en anexo la explicación
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parroquia en este tiempo de pandemia, cómo la

comunicación y compartir reflexiones. 
2020, no hemos dejado de hacer “nada”. 

Eucaristías ha mejorado, quizás por la pantalla.
más presentes los eskaut en la parroquia. 

más personas a los grupos y a las celebraciones.
los demás han seguido. 

reflexión más individual que nos ha cuestionado

ha perdido valor la presencialidad en la Comunidad

DOMINGO 

(el sábado se hará la vigilia). Casualmente,
mandó a sus frailes a predicar de “dos en dos”

(hasta entonces sólo predicaban los Obispos).

exposición de esculturas que representan a
 actividad. El objetivo es dar a conocer

cada escultura tenga su explicación. 

 la conferencia sobre Santo Domingo el
determinar el título). 

 

nos han mandado la celebración. El 

gracias del Espíritu Santo necesitamos para
son sabiduría, fortaleza, ciencia, inteligencia,
la esperanza. 

uno de ellos, elegimos tres: fortaleza, piedad

explicación de los dones. 

04/05/2021 

la hemos visto. 

 
pantalla.  

celebraciones. Salvo los 

cuestionado a nivel personal. 

Comunidad. 

Casualmente, en esta fiesta fue 
dos” y así se convirtió 
Obispos). 

a Santo Domingo en 
conocer su figura a la 

el historiador Ramon 

lema sigue siendo 

para hacer realidad este 
inteligencia, piedad, consejo 

piedad e inteligencia. 



 

 

 
PROPUESTA DE CELEBRACIÓN FIN DE CURSO 
 
Una propuesta que nos recuerda que seguimos en camino, aunque estamos en 
pandemia. 
 
Se decide hacer un acto de reconocimiento a las personas que participan en actividades 
de la Parroquia. Una fiesta, encuentro, celebración, ... el lunes, 14 de junio en la eucaristía 
de las 20:00: oración en la que se exprese el agradecimiento mutuo entre las personas 
que estamos en la parroquia. 
 


