
 

 

 

 
 
Estamos construyendo el Equipo de Pastoral de la  Residencia de la Atalaya, y nos 
reunimos  para comenzar  a caminar y conocernos, animarnos y apoyarnos en una 
misión nueva para algunas.      
Con la “bienvenida” empezamos a decirnos, el gozo que sentimos poder compartir con 
otros-as el Proyecto de Pastoral teniendo personas desinteresadas que quieren 
compartirlo con nosotras y hacer el “bien a todos” que es el lema de Jesús misionero y 
deseo de M. Alfonsa.   
  
Nos presentamos cada una viendo quiénes somos, a qué venimos y a qué proyección de 
futuro nos comprometemos.  
 
Los nombres de las participantes son:  

 Sara Ortiz MIC, Mª Carmen Lope laica, Amparo, catequista de la parroquia 
laica, Nuria Espinosa, terapeuta ocupacional de la residencia, laica, Mª Teresa 
González MIC, Mª Luisa Górriz MIC, Rosario laica, Maite, laica y catequista 
de la parroquia, Victoria laica, Stela auxiliar de geriatría laica.  
    

Oramos  con un  montaje, donde ya empezamos a entregar nuestra vida “Tomad Señor 
y recibid” y al final recitamos un salmo para que el Señor nos enseñe a descubrir la 
necesidad del otro. 
Con este buen sabor, Ángela Granada del Equipo Provincial, nos da unas pistas por 
donde quiere ir la pastoral de la Provincia y como todos los centros tienen unas líneas 
comunes y nos anima a seguir adelante con gozo y esperanza. Alguna participante 
agradece el que tengamos en cuenta a los laicos como colaboradores de nuestra misión, 
sintiendo que todos hacemos iglesia de Dios. 
 
Sara Ortiz nos muestra la base del proyecto de pastoral con el que hemos de trabajar  
para empezar a funcionar como equipo, les parece ambicioso y con razón les viene la 
pregunta ¿Qué podre hacer yo aquí? Se les ira comunicando todo lo que está por venir y 
estaremos comunicadas por medio de los correos electrónicos para ser lo más 
participativo posible. 
Nos quedamos ya con la fecha de la próxima reunión el día 6 de Octubre. 
Con buen gusto y animadas a seguir trabajando nos despedimos y deseamos unas felices 
vacaciones.    

EL Equipo de Pastoral.   


