
13/02/2020  CONSEJO 

        

.- Oración Juani 
 

.- Bienvenida a nuevos miembros del Consejo de la Unidad. 
 

.-  Presentación del proyecto actualizado. Se entrega a cada miembro del consejo 

un ejemplar del proyecto. 
 

.-  Presentación de los programas (objetivos y acciones de las áreas) 

Seguimos presentando programas en el consejo. 

Pastoral de Mayores: quieren conseguir darles el boletín en mano y así también 

poder estar con ellos y saber cómo están. Les sigue costando que les abran la 

puerta. 
 

.-  Propuestas de liturgia:  

a.- el día 4 de marzo a las 17 en los locales de San Ignacio hay una reunión formativa 

sobre Liturgia (para todos aquellos que participan o tienen algo que ver con la 

Liturgia, aunque en general es para todos). 

b.- Los lemas de la Cuaresma son: 1º Domingo - ¿Libres o esclavos?; 2º Domingo  -  

¿A qué tenemos miedo? Bajemos!; 3º Domingo - Nosotros, ¿dónde bebemos?; 4º 

Domingo - ¿También nosotros estamos ciegos?; 5º Domingo - Construimos vida 
 

   .- Valoración de las actividades de la Unidad en Adviento y Navidad: - 

encuentro navideño: fue muy ameno, rápido. El pregón fue el mismo que en la misa 

de Nochebuena. Hay que evitar esos detalles. Las celebraciones de la penitencia 

estuvo bien, la charla del Vicario de Pastoral D. Luis Antonio Preciado muy bien y el ir 

a cantar con las familias de catequesis a las residencia bien también, todos 

contentos. 
 

   .-OTROS 

* Utilización de locales de las parroquias para usos no pastorales. Hay que decidir si se 

dejan los locales y con qué criterios y en qué condiciones. 

* Domingo comunitario. Ver si podría con Misiones diocesanas ser el domingo 29 de 

marzo, queda pendiente de concretar varios aspectos de este tema. Se presentan 

voluntarios para la comisión de prepararlo Satur, Pablo y Tere. 

* Ceniza, se decide que se haga en una única celebración comunitaria en la Unidad 

Pastoral. 

* Cáritas, sobre el tema de la placa en recuerdo de la TS Nati. El ayuntamiento no permite 

colocar la placa donde se plantó el árbol, hablamos de colocarla en San Cristóbal pero 

queda pendiente dónde ponerla. Se hablará con la junta de Cáritas. 

* NO SE HABLÓ ni ningún grupo envió propuesta al consejo sobre ¿qué asunto trabajar en 

el siguiente domingo comunitario de noviembre de 2020?  

 


