
NOTAS DEL CONSEJO 19 mayo 2022  

 
 

Con la oración, el evangelio del día y un “gloria”, iniciamos la reunión.  

Un grupo de miembros del consejo propone separar la evaluación de los grupos de la Unidad 

Pastoral y la asamblea de la Unidad.  El dialogo en el consejo fue una  lluvia de ideas.  

Entendemos que la evaluación de los grupos es necesaria y la mantenemos.  

Opiniones más o menos ordenadas de la lluvia de ideas:  

 

* Separar la evaluación de los grupos y el encuentro.  

 

* Pasar las evaluaciones por escrito al consejo que hará un folleto con ellas y lo repartirá en los 

diferentes grupos. Fecha tope para mandar la evaluación de cada grupo, el día 13 de junio. 

Guión del escrito: 1.- Objetivos. 2.- Evaluación de los mismos y de las actividades del grupo. 3.- 

Una breve crónica (no extensa). Este punto se aprueba por el consejo. 

 

* Se pospone la asamblea de grupos de la unidad de junio. 

 

Ya que las propuestas para dicha asamblea (objetivos, método, fecha, motivación,…) necesitan 

concreción, se decide tener reunión del consejo el 15 de septiembre y para la asamblea del 12 

de octubre (posible fecha).  
A raíz de las reuniones del sínodo, parecía que había que hacer cosas nuevas, es tiempo de buscar nuevos caminos, 

nuevas esperanzas, ver cómo seguir para adelante. No una asamblea de los grupos, sino un encuentro de oración, 

encuentro: volver a encontrarnos, de compartir, conocernos entre nosotros, hablar,… todo esto ayudaría a hacer 

ese nuevo camino. 

 

Objetivo/lema de esa asamblea: VOLVER A ENCONTRARNOS.  

El encuentro sería oportunidad relacionarnos y de interactuar con la gente implicada en la 

parroquia y que estén o no en grupos, después de estos dos años de pandemia y aislamiento, 

compartir momentos, hablar… Ver las inquietudes que hay, cómo nos sentimos, etc.  

 

Contenido: Preparar cosas sencillas: después de estos dos años, ¿Qué echas en falta?; ¿qué 

signos de esperanza ves?, ¿que habría que reforzar/cambiar?, éstas podrían ser las bases de 

esta reunión. Otras ideas: que sea un poco festivo, poner algo para picotear, algo para 

compartir que siempre ayuda a compartir más, a hablar,…  

Para otro momento durante el curso, se comenta el hecho de hacer una reunión entre los 

grupos, también es importante.  

 

VARIOS  
Se informó de la  reunión y decisiones de la comisión económica, y hubo diálogo sobre la reunión 

habida con el servicio del laicado y de la experiencia tenida en la reunión final del sínodo en el palacio 

Europa. 


