
27 de Enero de 2020 

ACTA CONSEJO PASTORAL 
 

El párroco anuncia un nuevo consejo de economía constituido por Begoña, Miguel Ángel y 

Vicente – agradecimiento al equipo anterior que se ocuparon de este servicio. 

El equipo está formado por una persona de Cáritas, que es Begoña. 

Miguel Ángel se ocupará del ámbito estructural: las reformas, el cuidado del templo.  

Vicente referente – coordinador del equipo de economía. Llevará las cuentas. Se irá 

informando lo que se apruebe en el consejo de economía en sus reuniones. 

Estado del proyecto de obras 

Remodelación de los espacios parroquiales. Se ha pedido a unos arquitectos que mandó la 

provincia un estudio arquitectónico de los planos de la parroquia y se les ha pedido una 

estimación (que no es proyecto), siendo esta estimación de 175.000 euros.  

Propuesta (no proyecto):  

- Accesibilidad de las personas mayores a todos los espacios parroquiales (barreras 

arquitectónicas) 

- Reorganizar espacios actualmente vacíos o poco útiles para salones parroquiales 

(estructura modular) 

- Mejorar el espacio de acogida, despacho y almacenes de Cáritas 

- Reorganizar los espacios de almacenaje de material de los diferentes grupos 

- Cambiar las puertas y la instalación eléctrica (sobre todo de la capilla) 

- Zona exterior: replanteamiento del patio – cambio de suelo en mal estado 

- Rehabilitar el acceso por la puerta de los sacramentos y la escalera 

- Cambio de las puertas del templo para una mejor aclimatación 

- Presupuesto: 175.000 euros 

Pendiente de valoración con la congregación. 

Los proyectos los tendrá que aprobar el consejo pastoral y el consejo provincial. 

¿Inicio? Después de la novena. 

Se manifiesta la posibilidad de quitar los chopos puesto que las raíces contribuyen con sus 

raíces al mal estado del suelo – pendiente de valorar puesto que es mucho dinero. 

Se propone mejorar la acústica y megafonía de abajo. El párroco comenta que eso entraría 

dentro de obras menores, lo que se ha propuesto en este momento son obras mayores. 

Miguel Ángel comenta que hemos de ser concisos en lo que tenemos que hacer 

obligatoriamente para hacerlo cuanto antes y el resto con más calma para que no tengamos 

una gran factura. 

Consejo provincial presentó la propuesta, han adoptado una postura positiva y estarían 

dispuestos a colaborar. 

En los próximos meses en los grupos debemos valorar las necesidades físicas de la parroquia a 

nivel de estructura. 
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Se realiza una presentación de las cuentas: Actualmente contamos con 17.776 euros y en caja 

1.150 euros. Los gastos previstos para este año son 85.965 euros y los ingresos previstos 

79.504 euros. Lo encontraremos publicado detalladamente en la web accesible a todo el 

mundo e impreso en los corchos de la parroquia. 

Proyecto de pastoral 2019-2023 

Damián ha realizado un borrador que tendremos que leer en los grupos. 

Se realiza una breve lectura del mismo, de las primeras páginas de introducción. 

Puntos importantes: Jesús como principal motivación misionera. En cuanto a la pobreza – 

necesidad de clarificar quienes son los destinatarios reales. En cuanto a la juventud – los 

jóvenes se encuentran dentro del concepto de “pobres” y abandonados. Anuncio y 

evangelización - rechazo de la evangelización que no desafía y no sale al encuentro de los que 

no están ya incorporados a la comunidad. Debería llevar a todos la redención copiosa de 

Cristo. 

San Alfonso proponía prolongar la misión hasta que fuese necesario- lograr una parroquia 

verdaderamente misionera – objetivos a cumplir en un plazo de 4 años. 

Nuestra evangelización no debe suscitar un fervor instantáneo y pasajero, sino que lo que 

anunciemos quede asentado. 

El barrio de Aluche pertenece a la vicaría sexta, al distrito de Latina. 

Se ha realizado un pequeño análisis del barrio con la ayuda de los archivos de la archidiócesis, 

el ayuntamiento y la vicaría, descubriendo lo siguiente: 

- Población: 

o De 0 a 15 años 12% 

o 65 y más años 29% 

o Extranjeros 15%  

- Cultura:  

o 24% insuficiente (no saben ni leer ni escribir) 

o 16% han realizado cursos universitarios 

- Situación de la población:  

o 27.3% viven solos 

- Sacramentos:  

o Bautismos: decayendo (20 al año en la parroquia) 

o 1º comunión (se mantiene en torno a 60/año)  

o Confirmación (pocos, que oscilan de un año a otro) 

o Matrimonios 3 o 4 al año (prácticamente nulos) 

Tras realizar el análisis del contexto en el que vivimos pasamos a la siguiente fase que es juzgar 

lo visto por el método inductivo en torno a 5 pilares: Anuncio, catequesis, liturgia, caridad y 

comunión.  

Es decir, cómo juzga la parroquia el anuncio, cómo juzgan los grupos la catequesis y cada uno 

de los otros pilares… 

La siguiente fase consiste en actuar - planificar. 



27 de Enero de 2020 

Objetivo general: Renovar la vida pastoral, espiritual y estructural para revitalizar comunidad 

existente de modo que se convierta en una comunidad misionera que sale al encuentro de los 

más abandonados. 

Objetivos específicos: 

- La familia 

- Los jóvenes 

- Los pobres 

- Los alejados 

- La comunidad parroquial 

¿Cómo afrontamos la misión con la familia, los jóvenes…? ¿Cómo afrontamos la liturgia, la 

caridad, la catequesis y la comunión con cada uno de ellos? 

Posteriormente se describirían los recursos, materiales, agentes… y se realizará un calendario 

de acciones. 

La evaluación se realizará una vez al año y una vez al término del cuatrienio. 

Quedaría pendiente recoger propuestas muy concretas que afectan a lo que está en blanco 

para ponerlo en común en el próximo consejo – Pensar en acciones concretas para cada uno 

de los objetivos específicos a partir de las preguntas planteadas anteriormente. 

Renovación estructural – si hace falta cambiarlo para anunciar mejor el evangelio, se debe 

hacer sin miedo. 

Opinamos que la renovación es esencial y la realidad ha cambiado mucho, pero hay que hacer 

una modificación teniendo buenos pilares y cimientos. 

Se pone que como plazo el próximo consejo que es en marzo para tener una lluvia de ideas. 

¿Y la gente que no es de ningún grupo cómo puede participar del proceso? –  Damián 

responde que lo ideal para que no sucediera esto sería, no una parroquia de grupos, sino de 

comunidades y que cada comunidad llevara su proceso. 

Miki propone una comunicación de manera más abierta a la parroquia para aquellos que no 

pertenecen a ningún grupo, en forma de otra asamblea parroquial. 

Paula (Scalini) opina que nuestro mensaje en sí mismo debería ser bueno – el amor todo lo 

puede. Muchas veces la Iglesia y la parroquia no se significan en temas concretos por miedo. 

Deberíamos ser revolucionarios a nivel de planteamiento de vida y no lo somos – damos mal 

ejemplo. Si todos diéramos testimonio de vida de que se puede vivir de otra forma, se podrían 

cambiar las cosas.  

Carmen dice que aun así la Iglesia más arcaica y los que están arriba nos lo ponen complicado 

con la imagen que dan. 

Alejandro opina que existe dificultad a la hora de hacer un bypass – necesitamos un impulso, 

un motor de cambio y no tener miedo a cambiar. 

A pesar de los datos de población envejecida, el barrio es muy vivo, incluso hubo algún año 

que se tuvo que poner un cupo a la hora de dar catequesis porque no había catequistas. 
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Miki está de acuerdo con que mientras se realiza el “bypass” hay cosas esenciales que no 

pueden parar como la catequesis, Cáritas… pero que hay otras que se podrían dejar en 

barbecho. 

Calendario: 

Fechas de AS: 

- Vigilia del hambre: viernes 7 febrero (después de la misa de 19:30) 

- Concierto 28 de marzo por la tarde, orquesta Madrid sinfónica. Pendiente lugar y hora. 

- Catequesis solidarias: ya se han hablado con los distintos grupos 

- Feria del libro 19 de abril  

- Paella solidaria 13 de junio 

El dinero recaudado en la campaña de navidad en nuestra parroquia ha sido de 5.500 euros – 

peor que otros años. La lotería ha flojeado mucho este año. 

ALCES anuncia un torneo de fútbol solidario para cubrir los gastos del campamento de los 

niños que no tengan los recursos necesarios para asumirlo. Se realizará el 15 de febrero. 

Campamento de niños: 1-10 julio. 

27-29 marzo se propone convivencia conjunta de ALCES y 3º de catequesis. 

Cuaresma: 

Consultar a los grupos: las propuestas se realizarán vía comunicación por correo, al no haber 

un consejo previo a la Cuaresma. 

Damián propone una Pascua familiar urbana: incluso para acampar en la parroquia. 

Otras cuestiones 

- Comisión de fiestas aún está pendiente de crear. 

- Peregrinación a Tierra Santa a nivel provincial: propuesta de unirnos al resto de las 

parroquias. Quién tenga dudas sobre este tema debe ponerse en contacto con 

Alfonso. 

- Viaje de mayores: los encargados son Marcelo y Benigno. Se quitó porque no se 

llenaba el autocar. Propuesta de abrirlo a la parroquia por este motivo o que sea 

interparroquial. 

- Se retransmitirá la misa por RNE el día 29 de marzo a las 8 de la mañana por el 

bicentenario de San Clemente. 

- Se ha traído del Espino un crucificado grande policromado: restauración y uso en el 

viernes santo para la adoración de la cruz y se podría dejar en la capilla. 

- Damián ha pedido un azulejo del Perpetuo Socorro porque fuera hay una hornacina 

vacía y podríamos ponerla para la novena. 

- Cáritas: mesa de hospitalidad en la archidiócesis de Madrid – vicaría de pastoral social, 

ayudar a los inmigrantes. Ha solicitado la colaboración de las parroquias para los 

refugiados. Han ofrecido unos pisos por Laguna y necesitan voluntarios para llevar 

cenas. Se realizarían 2 cenas al mes, el menú ya está pensado, se realizarían en las 

casas para 14 personas. Acaba en abril. 

Próximo consejo el 23 de marzo de 2020. 


