
9Acta de la Reunión del Consejo Comunitario del  27.01.2022 (online) 
 
Participantes: P. Tobias, P. Gerardo, Viviana, Jose, Rodrigo, Sandra, Elised, Gaby, Helena 
y Rubén, Carlos, Herbert, Luz Dari, Birgit, Estefanía y Lorena (Invitada) 
Se disculpan: Hector, Nelly, Jovita y Nora (Allerheiligen) 
 
 Puntos  del  día 
 
1.  Oración  inicial: fué dirigida por el P. Tobias 
2.  El acta de la Reunión anterior fué aprobada unánimemente sin correcciones. 
3.  Evaluación  de  actividades :  

● la AOF pudo efectuarse exitosamente, con alta participación de la comunidad. 
● Retiro de Adviento  con  Gerardo  Vanegas: fué muy bien preparado y formativo. Al 

utilizarse un idioma asequible, sencillo y comprensible, se pudo transmitir mejor el 
mensaje a la comunidad. 

● Fiesta de navidad: tuvo alta participación a pesar de las restricciones 3G y hubo 
buen ambiente. METAS: - mejor organización p.e. en la preparación, repartición de 
tareas, logistica, venta de productos en un solo lugar... 

● Misas de navidad: participación alta de la comunidad. Para la próxima, mismas 
METAS que para la fiesta de Navidad. El grupo de Liturgia es el principal encargado 
de las misa 

● Encuentro en Tui-España con temática de la Sinodalidad, fué presentado por 
Lorena. Tuvieron Charlas informativas sobre la trayectoria del Papa Francisco y los 
documentos en los que se enfoca el camino Sinodal, compartieron inquietudes, 
desafíos y metas de las comunidades a nivel nacional y fué enriquecedor ver como 
muchas comunidades han logrado crecer.       

● Actividades  de  los  diferentes  grupos  comunitarios: actualmente solo son posibles 
con la normativa 2G+.   

 
4.  Día  de  formación  del  Consejo 

Va a ser el 12.2.2022 a las 14h via Zoom, con la temática “La Sinodalidad de la 
Iglesia y el Sínodo al que nos invita el papa Francisco”. El ponente va a ser el P. 
Daniel Palau.  

5.  Próximas  actividades   2022  
● Año scalabriniano : el tema fué presentado por el P.  Tobias 

El Lema del Año es” Hacer el Mundo la patria de la Humanidad”     
Durante el año se van a aprovechar fechas importantes para darles ámbito 
scalabriniano, por ejemplo en el retiro de Pentecostés (5.6), Día del emigrante 
(25.09) y el Retiro de adviento(28.11). Eventualmente se puede hacer un convivir 
con la comunidad portuguesa por Pentecostés. TAREA: Imprimir la oración para la 
comunidad, p.ej. en formato tarjeta. 
 

● La nueva exposición sobre el Amazonas, va a ser inaugurada el 06.03.2022 . 
El artista:  Francisco  Carvalho  va a visitar la comunidad el 27 de Febrero.  
TAREA: Entrevista al artista, eventualmente por Gaby Arce, según disposición. 
 

● Carnaval de los niños :  



Según las medidas sanitarias, va a ser celebrado al aire libre junto a la comunidad 
alemana, con música y “hellau”, o en la iglesia a modo de misa. 
 

● Semana Santa: la trata del tema se pospone para la próxima reunión. TAREA: 
Recaudar ideas. 

6.  Actualización  COVID    
● Reglas actuales:  

- Las actividades formativas como la catequesis o encuentros del consejo, se 
permiten presencialmente bajo la aplicación del 3G. 

- Para las actividades de los grupos comunitarios, p.ej. cinefórum, mujeres, 
coro etc. se aplica el 2G+ 

- En la sala grande hay capacidad para 18 personas con mesa y para 25 
personas con solo sillas 

 
● Propuesta: dispensador automático de desinfectante de manos en la entrada de la 

iglesia. Hay mucha gente que se siente incómoda cuando recibe el desinfectante por 
los encargados de la puerta. Se podría comentar el tema con la comunidad alemana, 
aunque actualmente existen varios dispensadores manuales repartidos por toda la 
misión, por lo que es muy probable que no se acepte.   
   

● 07.02. Jornada de vacunación: se va a ejecutar en la sala parroquial de 10-16h, 
abierto a todo el que desee vacunarse. Colaboran las misiones de Allerheiligen, 
Sankt Nikolai y Misión Frankfurt.   

7.  Reuniones  externas    
● Kirche für Arbeit: la comunidad fué representada por Estefanía. Se tematizó, como la 

iglesia puede mejorar las condiciones de trabajo en Frankfurt. Una de las metas del 
grupo de trabajo va a ser mejorar la disponibilidad de “Seelsorge”, para disminuir la 
carga emocional en los trabajos. A parte se motiva a las comunidades a no imprimir 
más panfletos en FLYERALARM, ya que los derechos de los trabajadores no se 
respetan en esta empresa. Como alternativa se propone una empresa regional, cuál 
nombre se va a informar a las oficinas de las comunidades vía correo. 
 

● Rat Katholiken  anderer  Muttersprache  (Herbert) como se sabe poco de otras 
comunidades, se presentaron 4 (de entre ellas la misión Frankfurt). Presentaron 
como trabajan, las riquezas de cada misión, como trabajan juntos con el obispado… 
Se va a hacer un tablero con todas las cualidades de todas las misiones y se va a 
presentar en la próxima reunión.   
  

● En la reunión del Sadtsynodalrat en la que participó Jose,se trató de que el camino 
sinodal llega muy tarde para salvar a la iglesia, ya que como se está llevando 
actualmente, no va a llegar muy lejos. El sistema no se está adaptando a la sociedad 
cambiante, por lo cual se están saliendo muchos jóvenes de la iglesia. 

 
8.  Varios  
 

● Update: Reunión sobre la reformación del las comunidades de lengua materna en el 
obispado de Limburg. Se van a reunir diferentes representantes de las comunidades 
para tematizar los puntos del documento “ AG Update GvKaM im Bistum Limburg: 



Grundsätze und Modelle für muttersprachliche Gemeinden”. La reunión será 
presencialmente en Limburg. 

 
● Proyectos de las reuniones pasadas : 

 
-Biblioteca: está bastante avanzada, actualmente se están clasificando los libros 
litúrgicos. 
-Libro bilingüe: está casi listo. Eventualmente se va a colgar el pdf a la página Web, 
para que sea más accesible a los feligreses. Se propone utilizar la vieja versión del 
cancionero de Wiesbaden, con la meta de hacer una versión a nivel nacional. (Hay 
que aclarar los derechos de autor) 
 

● Rutinas a tomar para mejorar la transparncia: 
-Avisar a la comunidad de las reuniones del consejo 
- Entregar el acta puntualmente 
- Evaluaciones: un encargado recoge la información de las actas del consejo cuando 
sea necesario. (Por ejemplo para las fiestas) 
- Eventualmente se podrían subir las actas a la página Web. 
 

● Caja de peticiones: va a ponerse una caja móvil, ya que la que se ha instalado fija 
por los alemanes, es mayoritariamente para el aviso de abusos. 
 

● Presupuestos: a partir de 2023, va ha haber que hacer una declaración mensual del 
Umsatzsteuer, lo que conlleva a que hay que declarar que entradas y salidas de 
dinero. También cuando se hacen ventas para recaudar donaciones, ya que se está 
ofreciendo algo para recibir algo.  
En caso de que sobrepase una cierta cantidad, hay que pagar el impuesto. 
Los encargados de hacer la declaración són el párroco junto a la directiva, cada 10 
del mes. 

 
 9.  Oración  final  fué rezada por el P. Gerardo 
 
METAS  
 
 Funciones  especiales:   
-  Redacta  el  acta  de  ésta  reunión: Estefanía Rivera Mateo 
-  Modera:  Jose Antonio Vázquez 
 


