
 

 

NOTAS DEL CONSEJO            4/2/2021 

 

 

La reunión del 4 de febrero la iniciamos orando y con la participación de todos los 

miembros del consejo y guardando las medidas sanitarias de la pandemia. Gel, distancia, 

puertas y ventanas abiertas, y brevedad. Teníamos un tope de 45 minutos. 

 

1.- Situación económica de las parroquias 

Se felicitó la idea de la colecta tras la comunión y con las bolsas que permiten la 

separación entre el que la lleva y los donantes. Se señalo que lo que estaba siendo 

tendencia se ha agravado este año de pandemia y así ha habido déficit tanto en la 

parroquia de San Cristóbal, (déficit de 5.452,41 €) como en la de San Ignacio (déficit de 

4.141,58 €). 

 

2.- Cuaresma y semana santa 

Cuaresma y semana santa 

Los lemas de la cuaresma se pasarán por el WhatsApp del Consejo. Se reparten, como 

otros años, las estaciones para el Vía Crucis entre los grupos de la Unidad. La Hora Santa 

nos ocupo tiempo. El grupo +30 ofrece la que prepara para su Pascua – que este año 

realizarán “on-line” – a la Unidad Pastoral, para que cambie o modifique lo que crea 

conveniente. Surgió el debate sobre cómo debería ser o qué es una Hora Santa. 

 

3.- Reunión final del consejo 

Marcamos fecha para la reunión final el día 17 de junio. Mientras tanto, para las cosas 

urgentes, que se junte la comisión permanente. 

 

4.- Domingos comunitarios 

Sentimos que nos falta algo en cuanto a los Domingos comunitarios. Son momento de 

apoyo para todos, pero en la situación actual no se pueden realizar, y queda pensar que 

en un futuro se podrán volver a hacer. No se encuentran ideas que se puedan hacer y se 

delega en el Equipo Pastoral, por si se le ocurren otros medios de relación. 

 

5.- Comunicación a la comunidad 

Nos preguntamos cómo hacer llegar a los grupos estos acuerdos del Consejo, y además  

de poner algún aviso más en las pantallas, teniendo un equilibrio, sin acumular 

informaciones. No se nos ocurren ideas. 

 

6.- OTROS.  

 Resolvimos que ni el templo ni el pórtico son lugares para que se haga propaganda para 

ninguna actividad no directamente vinculada con la Unidad.  

 Se debate sobre el tema de dejar los locales a las reuniones de vecinos, y se decide que 

de momento no. Estamos en un momento con mayor tasa de incidencia y de crecimiento 

de la segunda ola. En una situación normal podría ser. 

 Se recuerda que en breve el Obispo cumplirá cinco años en la diócesis.  


