
 

 

 
REUNIÓN DEL CONSEJO

 
-Situación y preparación del
 
- Debemos animar desde el Consejo
Retomar dentro de las posibilidades
eskaut, mayores, catequesis,…
Se pondrá un cartel en el panel
a otros grupos y otras personas,
Solemos comenzar el curso 
octubre, lunes. 
El día 4, lunes, se hará en la 
en el que acaba esta celebración)
 
- Fechas de comienzo de las
Para comenzar después del Pilar,
Los eskauts empezarán el 2-3
Del 3 al 10 de octubre será la 
 
- Pantalla: selección de personas
Se pondrá fija a finales de este
Habrá un grupo para elaborar 
Se propone que el grupo de lectores
 
 
 
 Presentación encuesta de la
 
Encuesta compleja y larga. Se
 
Como Consejo, pedimos a la 
es el Consejo Pastoral y no necesitamos
 
 
Objetivo para este curso. 
 
Los sacerdotes informan de dos
- “La transmisión de la Fe” es 
- Asimismo, se propone continuar
que no acabamos en el periodo
proponga en la próxima reunión
 
 
Otros asuntos 
 
 

CONSEJO PARROQUIAL DEL

del curso 2021-22: 

Consejo la participación en los grupos de
posibilidades retomar nuestras reuniones en los

catequesis,… 
panel de la entrada con las actividades y horarios.

personas, 
 con una confesión comunitaria. Este 

 Iglesia un acto relacionado con “el mes 
celebración) 

las diferentes actividades 
Pilar, aunque algunos grupos comienzan 
3 de octubre. 
 celebración de la  semana de mayores. 

personas encargadas de su uso y manejo 
este mes o comienzos del siguiente. 

 el contenido. 
lectores se encargue del funcionamiento en

la Diócesis 

Se acuerda mandarla a todos los miembros

 Diócesis que nos presenten la encuesta.
necesitamos otra entidad que realice la misma

dos propuestas:  
 el objetivo de la Diócesis que hay que asumirlo.

continuar con el de la Comunidad, la Fraternidad
periodo anterior. Respecto a este punto, esperamos

reunión del Arciprestazgo. 

DEL 14/09/2021 

de la comunidad. 
los grupos de adultos, 

horarios. Para abrirlos 

 año será el 18 de 

 de la creación” (día 

 antes, 

 

en las Eucaristías. 

miembros del Consejo. 

encuesta. El que lidera aquí 
misma tarea. 

asumirlo. 
Fraternidad y la sinodalidad  

esperamos a lo que se 



 

 

Valoración muy positiva de la Gala de fin de curso 2020-2021 
 
En este curso las medidas sanitarias permiten un aforo del 65% en el templo. 
 
Apertura de las inscripciones eskaut para el curso 21-22, el 20 y 21 de septiembre. 
Pondrán cartel de inscripción. 
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