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ÁREA 1: ACCIÓN SOCIAL 

1. Elaborar un programa de control de las personas que se ofrecen para colaborar y el 
agradecimiento por su participación. 

2. Activar el programa de Acción Social en los diferentes ámbitos para realizar las 
actividades que le corresponden siendo más eficaces. 

 
ÁREA 2: LITURGIA ORACIÓN 

3. Potenciar actividades grupales específicas para atraer a los que se han separado por la 
pandemia. 

4. Reforzar con acciones concretas para compaginar el ambiente familiar y el silencio 
sagrado antes y después Eucaristías  

5. Mejorar aislamiento acústico en confesionarios 

6. Incluir en el Plan de Comunicación mensajes concretos para incidir en la puntualidad 
en celebraciones  

7. Aumentar las Celebraciones Comunitarias de la Penitencia para aumentar la confesión 

8. Respetar la capacidad de respuesta de cada persona ante las solicitudes de 
participación en la comunidad. 

 

ÁREA 3: COMUNICACIÓN 

9. Potenciar los grupos, actividades e iniciativas tanto en general, como específicas (para 
jóvenes y adolescentes, matrimonios, mayores, etc.).  Prevista una reestructuración de 
contenidos en la página web y remarcar en los comunicados de los domingos cuando 
sean actividades destinadas a un sector en concreto.  

10. Facilitar los procesos de inscripción a catequesis y cursos se puedan hacer a través 
de la página web rellenando un formulario. Hay que agilizar y facilitar ese aspecto. 

11. Fomentar momentos de encuentro entre feligreses para que se conozcan. Puede ser 
un aperitivo trimestral después de la misa de una 

12. Envío de eventos en formato invitación de calendario a través de la Newletter para 
guardar en el móvil 

 

ÁREA 4: FORMACIÓN CRISTIANA, CATEQUESIS 

13. Favorecer la formación y potenciar encuentros de convivencia que favorezcan la 
creación de comunidad. Adaptar la programación, contenidos y enfoque de la 
formación a las necesidades y posibilidades de los diferentes colectivos 
(adolescentes, mayores, personas con limitaciones físicas o tecnológicas) 

14. Revisar la definición del plan de catequesis, siguiendo la continuidad de los 
sacramentos desde bautismo, comunión, post comunión, confirmación y paso a vida 
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adulta, manteniendo una oferta coherente de formación/catequesis para ofrecer 
acompañamiento en todas las etapas vitales que permita mantener la coherencia 
entre fe alimentada, oración y vida en la comunidad parroquial. 

15. Potenciar una formación regulada y flexible para los agentes de pastoral y Caritas, 
catequistas y liturgia   

 

ÁREA 5: PASTORAL SACRAMENTOS 

16. Estimular o reforzar al la creación de grupos de jóvenes entre primera comunión y 
confirmación, y de voluntariado… 

17. Activar reuniones para mayores 

18. Impulsar encuentros parroquiales que nos hagan sentir una gran familia 

19. Celebración anual bodas de oro y plata  

20. Promover celebraciones comunitarias de penitencia  

 

ÁREA 6: GENERAL 

21. Saludo de los sacerdotes al inicio o final de la misa, pero fuera del templo, para 
preservar el silencio dentro y conseguir, por otro lado, la cercanía 

22. Involucrar a los jóvenes en las eucaristías: lectura, cepillo, recogida de alimentos, 
reparto de folletos, bebidas para el aperitivo, limpieza… 

23. Poner una misa a las 20:30 los domingos, destinada a los jóvenes. Con posibilidad 
de música y participación del grupo de jóvenes de Chema 

24. Insistir para que los que llegan a tiempo ocupen los bancos de delante, para que los 
que llegan tarde puedan sentarse atrás sin molestar 

 


