
 

 

 
 

 REUNIÓN DEL CONSEJO

Valoración de la celebración
Resultó una celebración dinámica,
Se sintió que calaba profundamente
Muy bien preparada. 
Hay que destacar que fue motivada
 
Comentario a la encuesta de
Se han dado cinco respuestas
tema que se trata: el de la sinodalidad.
 
 
Valoración de Jornadas 
Participación y Misión”. 
Muy buena ponencia tanto en 
La presentación va a estar colgada
Se incidió en la idea de que “todos
El tema de la sinodalidad es el
 
Lema del curso. Posibles acciones
 
“Crecer en fraternidad y sinodalidad”
 
Posibles acciones que se pueden
 - comentar en algunas charlas
- puede ser una comida fraternal
 
Por otro lado se informa de 
personalmente puede participar.
pasarán las ideas a nivel continental
Pensamos que tras la formación
calidad. 
 
 
  
Nota: Nos preocupa la catequesis
forma de impartir las sesiones
 
 
 Cuidados paliativos, eutanasia,
 
La Diócesis ha comentado que
 
Sería adecuado hablar de estos

CONSEJO PARROQUIAL DEL
 

celebración del Día de la Creación. 
dinámica, profunda. 

profundamente lo que se decía. 

motivada y preparada por laicos. 

de Renovación Pastoral 
respuestas desde el arciprestazgo. Es un poco

sinodalidad. 

 Pastorales: “Por una iglesia Sinoda

 la forma como en el contenido. 
colgada en la página de la diócesis. 
“todos estamos de paso”. 
el tema estrella de este año. 

acciones para su activación 

sinodalidad” 

pueden llevar a cabo para que este lema se 
charlas alguno de los documentos a los que se

fraternal  

 que va a haber un Sínodo Mundial en
participar. La primera fase durará hasta abril,

continental y dentro de tres años se unirán todas
formación previa que contemplamos, podremos

catequesis de confirmación (lleva algún año 
sesiones de catequesis de comunión   y sus materiales.

eutanasia, testamento vital… planificación 

que va a dar charlas sobre el testamento vital.

estos temas por etapas (una por trimestre) 

DEL 05/10/2021 

poco incoherente con el 

Sinodal, Comunión, 

 entienda:  
se refieren este tema. 

en el que cada uno 
abril, posteriormente se 

todas las ideas.  
podremos participar con 

 sin salir grupo) y la 
materiales. 

vital. 

 



 

 

- cuidados paliativos. 
- Eutanasia 
- Testamento vital 
 


