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1 INTRODUCCIÓN 
 
“Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un 
monte; ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero 
para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos” (Mt 
5, 14-16). 
 
 
La comunidad parroquial de Santa Agnès desea vivir el Evangelio y ser testimonio de 
Jesucristo. Para lograrlo ofrecemos nuestros propios dones personales al servir a Dios y 
a los demás en las diferentes actividades de la pastoral de nuestra parroquia. 
 
Con esta finalidad, la acción pastoral de la comunidad parroquial se estructura en cuatro 
áreas principales: liturgia, evangelización, discipulado y acción social, y una quinta área 
de servicios da apoyo y estructura todas las demás para constituir un solo cuerpo en 
torno a Jesucristo, cabeza de la Iglesia.  
 
Cada una de las actividades pastorales que se enumera en los siguientes epígrafes es 
igualmente importante en el crecimiento de la vida comunitaria y espiritual de nuestra 
parroquia. Nuestra misión es que todos los miembros de Santa Agnès y aquellos que se 
acercan a ella se sientan acogidos y partícipes en la vida de la Iglesia, todo ello a través 
del testimonio de quienes, conscientes de haber sido rescatados por Cristo, vivimos 
nuestra fe por medio del servicio al que hemos sido llamados. 
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2 LITURGIA 
 
“Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la 
fracción del pan y en las oraciones. […] Todos los días acudían al Templo con un mismo 
espíritu, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de 
corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Todos los días el Señor 
incorporaba a los que habían de salvarse” (Hch 2:42, 46 y 47) 
 
 
Por medio de la liturgia se realiza la obra de nuestra redención, en particular a través 
del sacrificio de la Eucaristía. Ella edifica a los feligreses y da fuerzas para anunciar la 
salvación y predicar a Cristo, mostrando la Iglesia a quienes están fuera. 
 
La Eucaristía es el centro de la liturgia. La Iglesia vive de la eucaristía, y en Santa Agnès 
somos conscientes del deber y la responsabilidad de hacer de ella el centro de nuestra 
vida comunitaria. Los laicos participamos en las actividades y preparativos que permiten 
acercar la entrega de Jesús a los feligreses. 
 
Además del cuidado de la Sacristía, algunos de los aspectos sobre los que hemos 
trabajado durante el curso 2021-2022 son la preparación de las lecturas, la música o ela 
distribución de la comunión a través de los ministros extraordinarios de la comunión. 
 
Desde el mes de noviembre del año 2016 en que empezaron las adoraciones de alabanza 
de adultos las noches de los jueves, el inicio de las adoraciones de jóvenes en el curso 
2017-2018 y la incorporación de las adoraciones de Hakuna, la parroquia ha ido 
completando la adoración diaria tradicional que tiene lugar a las 19 horas, antes de la 
misa de 20 horas. 
 
En Cuaresma y Semana Santa, la Confraria del Sant Crist de l’Agonia se ocupa del rezo 
del Vía Crucis y de sacar a hombros a la calle el Sant Crist de l’Agonia el domingo de 
Ramos como manifestación pública de nuestra fe. 
 
El deseo de la parroquia en el próximo curso en lo que se refiere a Liturgia es el de 
trabajar en el estilo de la música y su organización en la misa dominical, organizar la 
acogida y bienvenida de las personas que asisten al servicio eucarístico, preparar a los 
monaguillos, mejorar en la preparación de las lecturas o cuidar de las ofrendas. Todo 
ello con el objetivo de permitir que la misa dominical no sea solamente un ritual que 
repetimos cada semana, sino una experiencia personal y comunitaria que transforma la 
vida de los fieles de Santa Agnès. 
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2.1 LECTORES DE SANTA AGNÈS 
 
Los lectores de Santa Agnès se constituye como un grupo de personas actualmente 
integrado por veintitrés lectores que participan en todos los actos litúrgicos en que se 
da lectura a la Palabra. 
 
Nos encontramos bajo el amparo de San Valentín en la advocación a que se refiere el 
mosaico del mártir romano existente en el lateral izquierdo según se entra en el templo 
de Santa Agnès, cuyo mosaico es también la imagen del grupo de WhatsApp Lecturas 
Santa Inés, mediante el cual los lectores nos comunicamos e inscribimos para las 
lecturas de misas de la Parroquia. 
 
Durante el curso 2021-2022, una vez normalizadas las celebraciones religiosas después 
de las olas más virulentas de la pandemia del coronavirus, la participación de los lectores 
ha sido intensa en todos los horarios de misas dominicales y de vísperas y en las 
ordinarias de cada día, facilitando con su buen hacer que la Palabra tanto en castellano 
como en catalán llegue a todos los feligreses, a cuyo fin se pide a los lectores que 
preparen los textos con antelación. 
 
Como ejemplo de participación en solemnidades especiales durante el curso podemos 
destacar las efectuadas con ocasión de la jornada de Lectura de la Biblia organizada en 
la Parroquia de Santa Agnès, junto con otras de todo el mundo, auspiciada por el Papa 
Francisco, y la participación en la Vigilia del Corpus Christi en la Sagrada Familia, 
presidida por el cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella, en la que una de 
nuestras lectoras fue escogida para presentar el acto. 
 
Lectores de Santa Agnès seguirá el próximo curso realizando su labor sencilla pero 
fundamental para la extensión y comprensión de la Palabra.  
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2.2 MÚSICA 
 
Si bien en la parroquia hay mucha gente a la que le gusta cantar y algunos de ellos están 
constituidos como grupos, durante el curso 2021-2022 no ha sido posible encontrar una 
persona que se ocupe de coordinar a todas estas personas y grupos para que la música 
esté presente en todas las misas del fin de semana. 
 
En la misa de 12 y de 13 horas hay organista y en la de 12 horas canta la Sra. Mercedes. 
Durante el curso, la misa de 19 horas se ve amenizada con la música de tres o cuatro 
jóvenes que cantan y acompañan con la guitarra. En misa de 20 horas suele contarse 
con la participación de un matrimonio que canta acompañado de guitarras. En misa de 
21 horas son 3 ó 4 los jóvenes que cantan y acompañan las canciones con música 
instrumental. 
 
Para el próximo curso 2022-2023 sería conveniente encontrar un coordinador del 
servicio de música con el fin de procurar que haya un estilo musical en las diferentes 
celebraciones eucarísticas y para facilitar el acceso y la incorporación de quienes se 
sienta llamado a aportar su talento musical, ya vocal o instrumental.  
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2.3 CORO ADOREMUS (ADULTOS) 
 
A. Objetivo del Coro Adoremus 

 
El coro Adoremus (adultos) tiene por objeto ayudar a rezar y alabar al Señor en los 
actos litúrgicos en que forma parte.  
 
Durante el curso 2021-2022 ha tomado parte en las adoraciones eucarísticas de los 
jueves, así como en otros actos litúrgicos como primeras comuniones, 
confirmaciones, adoraciones nocturnas y celebraciones de bodas, bautizos y 
aniversarios para los que se solicita su participación. 
 

B. Personas que participan en el coro 
 
Durante el curso 2021-2022 han participado de forma continuada en las actividades 
del coro 10 personas, que concurren a los diferentes actos en función de su 
disponibilidad. 
 
Actualmente el coro Adoremus está formado por las siguientes personas: 
 

• Ana Doménech 

• Carolina Marcet 

• Cristina Calbó 

• Cristina Coll 

• Elena Reig 

• Gemma de Vicente 

• Montse Balcells 

• Piluca Callís 

• Víctor Draper 

• Gustavo G. Gabarró 
 

C. Organización del Coro 
 
La organización del coro se realiza fundamentalmente a través de un chat en el que 
los responsables de las diferentes áreas comunican los aspectos organizativos de 
cada actividad, como convocatorias y calendarios, repertorios, partituras, 
instrumentos, etc.  
 
En casos extraordinarios se convocan reuniones presenciales para decidir temas 
organizativos. 
 

D. Responsables 
 
Las funciones actuales dentro del coro son las siguientes: 
 

• Website I-Adoremus (Carolina Marcet) 

• Relaciones internas (Cristina Calbó) 

• Relaciones externas (Gemma de Vicente) 

• Dirección artística (Piluca Callís) 

• Rezos -hacer rezar al coro y comunicar oraciones (Víctor Draper)  

• Repertorios y partituras (Gustavo G. Gabarró) 
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E. Calendario y actividades durante el curso 2021-2022 
 
El coro Adoremus ensaya cada jueves en la cripta de 18:45 a 20 horas. 
 
Los miembros del Coro participan regularmente en las adoraciones eucarísticas para 
adultos cada jueves después de la misa de 20 horas, así como en las eucaristías que 
se solicita.  
 
También asiste a otros actos litúrgicos extraordinarios como las celebraciones 
eucarísticas de primeras comuniones y confirmaciones parroquiales, adoración 
nocturna diocesana del Corpus, otras adoraciones de Semana Santa, misa navideña 
del pollito y celebraciones de bodas, funerales, bautizos y aniversarios en los que se 
solicita su participación. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
El coro se integra en los actos litúrgicos en los que participa y se dirige a todos sus 
asistentes.  
 

G. Presupuesto del coro 
 
Hasta la fecha el coro ha funcionado sin presupuesto, siendo sus componentes los 
que aportan los instrumentos y material técnico necesario. También se hace uso del 
material disponible en la parroquia. Se hace necesario adquirir y reponer parte del 
material técnico. 
 
El coro no ha cobrado por su participación en los actos litúrgicos, sin embargo, en 
algunas celebraciones –especialmente bodas, funerales o bautizos- ha recibido 
donativos que se han entregado a la parroquia. 
 

H. Sugerencia 
 
Sería conveniente hacer un pequeño presupuesto para cubrir las necesidades de 
funcionamiento en material que falta o hay que traer siempre desde casa. 
 
Actualmente los coros de adultos y de jóvenes funcionan de manera totalmente 
autónoma y sin contacto alguno entre ellos. Sería enriquecedor establecer algún 
contacto para poderse coordinar y buscar sinergias. 
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2.4 ACOGIDA Y BIENVENIDA 
 
Una de las principales misiones de la parroquia es que cualquier persona que se acerque 
por primera vez a ella se sienta acogida como en casa. No en vano el lema de la parroquia 
es “Bienvenido a casa”.  Con esta finalidad, a principio de curso se pensó en organizar 
un plan de acogida y bienvenida para las personas que no eran feligreses habituales de 
Santa Agnès.  
 
El objetivo de esta actividad de Acogida y Bienvenida consiste en que las personas que 
consideren a Santa Agnès como su parroquia puedan conocer todo lo que se desarrolla 
en ella, lo que se les ofrece y en qué pueden participar. 
 
El responsable de que esta iniciativa se inicie y empiece a ser una realidad es Mauricio 
Canals, que hasta la fecha no ha sido capaz de organizar un equipo que desarrolle este 
plan de acogida.  
 
Por este motivo, este año 2021-2022 la actividad de Acogida y Bienvenida no ha tenido 
la actividad deseada, aun cuando desde la Permanente del Consejo se es consciente de 
la importancia de esta pastoral. Es por ello que uno de los objetivos del próximo año es 
que esta actividad pueda tomar el impulso que necesita.  
 
No está definida una organización concreta de como desarrollar la presente actividad 
pastoral, pero deberá publicitarse adecuadamente para que las personas que acuden 
por primera vez a la parroquia puedan dirigirse con facilidad y cómodamente a pedir la 
información pertinente para conocer la parroquia.  
 
Esta pastoral no debe de requerir de un presupuesto especifico y deberá coordinarse 
adecuadamente con el desarrollo de la base de datos de feligreses que esta prevista 
iniciar próximamente.  
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2.5 PASTORAL DE LA SALUD Y MECS 
 
A. Objetivo de la actividad 

 
La Pastoral de la Salud tiene como objetivo atender y acompañar a las personas 
enfermas y a sus familias. La parroquia facilita que tanto enfermos como familiares 
que están dentro de su territorio puedan recibir los sacramentos de la eucaristía, la 
reconciliación y la unción de los enfermos, así como recibir acompañamiento. 
 
La Pastoral de la Salud cuenta para llevar a cabo su misión con los ministros 
ordinarios (3 sacerdotes y 1 diáconos) y 17 ministros extraordinarios de la comunión, 
así como con laicos de la comunidad parroquial que, desde el voluntariado de 
Corazones fuertes, corazones sabios de la pastoral de acción social colaboran en la 
atención de personas mayores, enfermas o impedidas y sus familiares. 
 
El cometido de los Ministros Extraordinarios de la Comunión (MECs) es suplir a los 
ministros ordinarios, presbíteros y diáconos, en la administración de la comunión 
tanto dentro de la Iglesia durante las misas como llevándola a personas que de forma 
temporal o permanente están impedidas para acudir por ellas mismas. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
En la actividad pastoral de la salud participan 21 personas entre sacerdotes, diáconos 
y MECs. 
 

C. Organización de la actividad pastoral 
 
Generalmente los familiares acuden a la parroquia solicitando atención religiosa 
para un familiar. Cuando se trata de personas que quieren recibir la comunión, la 
parroquia se pone en contacto con la persona que coordina a los ministros de la 
comunión, quien se preocupa de asignarlo a un MEC.  El MEC procura atender a la 
persona semanalmente o según se convenga el tiempo que sea necesario. 
 
En relación con el Hospital Clínic, sede Platón, tenemos el reconocimiento y un 
protocolo establecido con servicios religiosos para atender en caso de demanda por 
parte de los ingresado. Con el cambio de titularidad, las peticiones por parte del 
Hospital Clínic han disminuido considerablemente. 
 

D. Responsables 
 
Las personas responsables en los diferentes ámbitos de esta actividad son las 
siguientes: 
 

• Mn José Ramón Pérez: Responsable de la Pastoral de la Salud 

• Miryam Sunyer, coordinadora de los ME 
 

• Oriol de Riba: referente del Hospital Clínic, sede Platón 
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• Nuria Saladich: referente en la residencia Eixample 

• Miguel Vidal-Quadras: referente en la residencia Llar de l’Avi 

• Miryam Sunyer: referente en la residencia Avis en Familia 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 
 
Durante todo el año, según demanda. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
La Pastoral de la Salud tiene por objeto la atención de las personas mayores y 
personas enfermas de nuestro barrio. Concretamente a la feligresía y ancianos de 
las Residencias Eixample III, Llar de l’Avi y Avis en familia. Asimismo, a las solicitudes 
que vienen a través del Hospital Clínic, sede Platón.  
 
Número de personas atendidas:  

• 11 personas en domicilios llevando la comunión 

• 15 ancianos de residencias llevando la comunión semanalmente 

• 5 peticiones del Hospital Clínic, una de ellas ha sido derivada por teléfono de la 
esperanza. 

 
Además, enviamos felicitaciones de Navidad y de Pascua de Resurrección a 45 
personas mayores de la feligresía y personal de residencias.  
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
Los costes de la actividad han sido los siguientes: 
 

• Felicitaciones de Navidad: 60uds más sobres y sellos: 57 euros 

• Felicitación de Pascua Resurrección, 60uds más sobres y sellos: 57 euros 
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2.6 SACRISTÍA 
 
La pastoral no sólo es la catequesis para niños, adolescentes y adultos, sino todos 
aquellos grupos que conforman la actividad parroquial, y que parte, sin lugar a dudas, 
desde la perspectiva del Evangelio de Jesús, y que los cristianos católicos viven de 
manera profunda en la celebración de la Eucaristía, centro y fuente de la fe.  
 
La sacristía es como el kilómetro cero de la liturgia, pues desde ahí se prepara todo lo 
que concierne a la celebración de la Eucaristía: preparación del pan y el vino, cálices y 
sus respectivos complementos, lecturas, misal, hojas dominicales, hoja parroquial, hoja 
semanal de moniciones, semanario Catalunya Cristiana, avisos, intenciones, logística de 
sonido, altar, flores, colores litúrgicos, inventario de material para el culto y 
celebraciones y preparación del viático. Todo ello contribuye a que las misas, 
especialmente las de domingo, transcurran sin alteraciones en el orden, es decir, que se 
desarrollen con total normalidad. Además, fuera de este orden establecido, también se 
prepara la liturgia de los bautizos, bodas y funerales.  
 
Pero no siempre se logra abarcar todo lo que atañe a la sacristía, porque hay algunos 
flecos que no se terminan de realizar: revisar el estado de las casullas, albas, corporales, 
purificadores y otros ornamentos propios de la liturgia. Esta labor la llevaban a cabo dos 
feligresas, pero por su edad no han continuado con ella. Para el relevo, sería necesario 
al menos dos o más personas que se dediquen a esta tarea. Esto último es un llamado 
casi de urgencia. Así que quienes se sientan motivados pueden acercarse a la sacristía, 
que Reinaldo Ramos Dubón les atenderá con todo el placer del mundo.   
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2.7 ADORACIÓN EUCARÍSTICA DIARIA 
 
La adoración eucarística diaria se viene celebrando tradicionalmente en la iglesia entre 
19 y 20 horas, todos los días laborables entre septiembre y mediados del mes de julio. 
Consiste en la exposición del Santísimo que, tras el canto inicial se desarrolla en silencio 
y se cierra con la aclamación eucarística y la posterior reserva, antes de dar paso a la 
celebración eucarística de las 20 horas. 
 
A las adoraciones eucarísticas diarias asisten entre 15 y 30 feligreses, quedando abiertas 
las puertas de la iglesia durante su celebración. 
 
Los sacerdotes de la parroquia, Mn José Ramón, Mn Beto y el padre Juan Pablo, han sido 
los encargados de exponer el Santísimo y recogerlo durante el curso 2021-2022. 
Mientras tiene lugar la celebración eucarística el sacerdote ha estado a disposición de 
los feligreses para celebrar el sacramento de la penitencia a todos aquellos que quisieran 
recibirla de modo individual. 
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2.8 ADORACIONES DE ADULTOS 
 
A. Objetivo de la actividad 

 
La adoración de adultos consiste en una adoración de alabanza con una duración de 
45 minutos, a la que toda la comunidad adulta de Santa Agnès está invitada a 
participar para alabar al Señor. 

 
B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 

 
Para que la adoración tenga lugar, hay un equipo encabezado por Dolors Viñolas, 
encargado de disponer la decoración y la iluminación en el altar para que cuando se 
exponga el Santísimo la presencia sea digna del Señor. 
 
El matrimonio Gutiérrez-Terradas se ocupa por su parte de recoger peticiones los 
días en los que se reza el Rosario y de encender y apagar la luz del Santísimo al 
exponer y retirar el Santísimo Sacramento. 

 
C. Organización de la actividad pastoral 

 
Normalmente tiene lugar en el templo grande de la parroquia y durante el curso la 
asistencia suele situarse sobre las 150 personas. Se dispone toda la decoración e 
iluminación y en él se suele instalar también la figura de la virgen de Medjugorje. 
 
Durante el tiempo que dura la adoración el Coro Adoremus acompaña la alabanza 
con cantos. 
 
Una vez al mes se reza el rosario y en la entrada del templo un equipo liderado por 
el matrimonio Gutiérrez-Terradas, recoge peticiones para que aquel quien lo desee 
presente sus oraciones, que se leerán momentos antes de terminar la adoración. De 
esta manera, la comunidad entera encomiende las preocupaciones de los miembros 
de la comunidad que hayan expresado sus peticiones.  
 
Al finalizar la adoración, los grupos de EMAUS se reúnen en las salas de los locales 
de la parroquia. 

 
D. Responsables 

 
Mauricio Canals actúa como coordinador de la adoración de adultos, aunque su 
papel no deja de ser cada vez más testimonial. Dada su condición de responsable de 
comunicación, él mismo presenta las eventuales novedades de la parroquia y 
noticias sobre la adoración, que suele consensuarse entre los diferentes grupos. 

 
E. Calendario y actividades durante el curso 

 
La adoración de adultos tiene lugar todos los jueves desde mediados del mes de 
septiembre hasta la primera semana de julio. 
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Algunos días y en fechas señaladas las adoraciones se ven precedidas de alguna 
pequeña charla de 15 minutos por parte de Mn. Beto. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Esta actividad se dirige a todos los feligreses adultos de la comunidad parroquial de 
Santa Agnès y a todas las personas que han participado en Emaús o en las cenas 
Alpha. 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
Por la naturaleza del evento, los pocos gastos que en pocas ocasiones se suelen 
producir normalmente son sufragados por la propia parroquia (cirios y velas) o desde 
EMAUS (luces o focos).  
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2.9 ADORACIONES DE HAKUNA 
 
Las adoraciones en HAKUNA las llamamos Horas Santas y han tenido lugar en la 
Parroquia de Santa Agnès los lunes después de misa de 20 horas.  
 
Están orientadas a jóvenes profesionales que deseen tener un momento con el Señor y 
enamorarse de Él. 
 
Algunas han consistido en una charla semanal, ya a través del sacerdote o de un invitado, 
y de un rato tranquilo de Adoración después ante el Santísimo.  
 
Cuidamos la música todo lo que podemos - siempre hay un coro que prepara las 
canciones y ensaya previamente. Aprendemos a orar con canciones, apoyándonos en 
las canciones de Hakuna Group Music. 
 
Para el año 2022/23 esta previsto un traslado de estas adoraciones a otra parroquia con 
la finalidad de ayudar a otra parroquia a avivar la fe de su feligresía e impulsar su 
crecimiento.  
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2.10 ADORACIONES DE JÓVENES 
 
A. Objetivo de las Adoraciones de jóvenes 

 
El objetivo de las adoraciones de los miércoles es ofrecer un espacio a los jóvenes 
de la parroquia y también a los que no forman parte de ella para que puedan 
disfrutar de un tiempo de oración con alabanza en comunidad con el Santísimo 
expuesto. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de las Adoraciones de jóvenes 2021-2022 
 
En el desarrollo de esta actividad se han implicado en el curso 2021-2022 un total de 
18 personas. 
 

C. Organización de las Adoraciones de Jóvenes 2022 
 
En esta actividad hay 4 grupos importantes: 
 

• Música: Mn Beto, Pablo Pons, Chechu Reguart, María Ramos, Nuria Berini y Julia 
Sala entre otros 

• Organización y acogida: Blanca Sánchez, Pati Aizcorbe, Carla Sciamma, María 
Ballester, Elna, Avaro Castilla, Miguel Gallego y Sofía Pi 

• Effetá: Coordinadores 2021-2022, Marta Schmidt y Santi Guarner 

• Comunicación: María Gutiérrez, Bea Ballester y Sofía Pi 
 

D. Responsables 
 
Los responsables oficiales de la actividad son Eduard Pallàs y Sofía Pi. Los 
responsables de comunicación encargados de promocionar la actividad en redes 
sociales y WhatsApp son María Gutiérrez y Bea Ballester. 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 
 
Las adoraciones han tenido lugar los miércoles a lo largo del curso escolar, desde 
octubre de 2021 hasta junio de 2022, empezando a las 20:45 horas y terminando a 
las 22 horas 
 
El curso dio comienzo con una convivencia de jóvenes en septiembre de 2022 y 
finalizó con la peregrinación a Lourdes en julio 2022, abierta a aquellos que quisieran 
apuntarse. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Todo joven de 18 a 35 años está invitado a participar. 
 
Actualmente disponemos de un grupo de WhatsApp informativo abierto para todo 
el que lo desee, con un total de 246 participantes. Los administradores de este grupo 
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son: Alberto Cavallar, Bea Ballester, Belen Soley, Carles Vázquez, Eduard Pallàs, 
Emma de Ribot, Guillem Juan, Ignacio Pujol, Itziar Canals, Lluís Juncá, María 
Gutiérrez, Marta Schmidt, Mn. Beto Sols, Pablo Pons, Rodrigo Gallo, Santi Guarner, 
Sofía Pi, Yago Alegret y Yago de Alfonso. 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
Más allá del uso de la de la bóveda (Bisbe Irurita) y de los equipos de música de la 
parroquia, esta actividad carece de presupuesto. 
 

H. Aspectos a mejorar 
 
A esta actividad acude un gran número de jóvenes y a veces la gestión de la logística 
puede ser complicada. La puntualidad a la hora de dar inicio a las adoraciones es un 
aspecto importante en el que debemos mejorar. En un caso puntual las adoraciones 
han llegado a empezar a las 21:20 horas, con más de media hora de retraso. Esto 
conllevó que la adoración terminara muy tarde, lo que puede provocar eventuales 
quejas de vecinos que es prioritario evitar . 
 
Por otro lado, falta determinar la misión del equipo de organización y acogida. A 
veces no se queda nadie voluntariamente a montar y recoger la decoración instalada 
para la adoración (siempre acaba saliendo gente, pero estaría bien asignar 
encargados comprometidos) y lo que queda muy desatendido es la función de 
acogida. Se necesitan personas que estén tanto en la entrada de la iglesia como en 
la bóveda y se preocupen de las personas que son nuevas, se acerquen a ellas y las 
acojan en sus primeros días en Santa Agnès. 
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2.11 CONFRARIA DEL SANT CRIST DE L’AGONIA 
 
La Confraria del Sant Crist de l’Agonia te com a objectiu principal el servei al llarg de tot 
l’any a la imatge del Sant Crist que es venera a la nostra Parròquia.  
 
Molt especialment tenim el compromís d’assegurar la celebració del “Via Crucis” tots els 
divendres de Quaresma a més del servei a la litúrgia del Divendres Sant. 
 
Aquest any 2022 hem pogut complir amb aquest servei, celebrant tots els “Via Crucis” 
previstos amb la col·laboració de 9 portants que en grups de 4 ó 5 han permès portar el 
Cist en totes les celebracions. 
 
El Diumenge de Rams vam sortir amb la imatge del Sant Crist de l’Agonia. Per donar 
solemnitat de la benedicció de les Palmes, portat, a mans, amb la col·laboració de 8 
portants. La Imatge va presidir des del presbiteri la celebració de les misses de 12h y 13h 
 
Esperem que l’any 2023 podrem també complir els compromisos de servei adquirits. 
 
Volem agrair a les voluntàries del Taller de la Santa Cruz, l’esforç realitzat per millorar i 
renovar les vestes del Cos de Portants, amb la confecció de 4 noves vestes i el compromís 
de 4 mes pel curs vinent.  
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3 EVANGELIZACIÓN 
 
“¿Pero cómo invocarán a Aquel en quien no creyeron? ¿O cómo creerán, si no oyeron 
hablar de él? ¿Y cómo oirán sin alguien que predique? ¿Y cómo predicarán, si no hay 
enviados?” (Rm 10:14-15) 
 
 
La Evangelización empieza en los hogares, con la familia, a través de los amigos, por 
medio de nuestros entornos laborales o sociales. Así ha sido tradicionalmente en la 
Iglesia desde el día de Pentecostés. 
 
En nuestra sociedad actual parece que se está perdiendo la costumbre de evangelizar 
en nuestro entorno más cercano, de dar testimonio de nuestra fe. Incluso en los hogares 
se pierde a menudo la fuerza transmisora de la experiencia propia de salvación. En 
muchas ocasiones ocurre que la luz que alumbró nuestros corazones un día se oculta a 
los demás y, sin aire que la permita crecer, se apaga. La liturgia nos da fuerza, pero 
necesita desbordar nuestros corazones y anunciar con alegría el Evangelio. 
 
Ya desde el año 2017, en Santa Agnès empezamos a introducir métodos de 
evangelización que están funcionando en otros lugares de cultura cercana. Así, durante 
ese año iniciamos las Cenas Alpha. Y en 2018 empezamos los retiros de Emaús de 
hombres y mujeres. A finales del 2019 se unió a esta experiencia Effetá para los jóvenes 
y durante el curso 2022-2023 darán inicio los retiros de Bartimeo. 
 
Se trata de experiencias de evangelización llevadas a cabo por laicos y pensadas para 
presentar nuestra fe bien a través de aspectos básicos en los que se funda o de 
testimonios de transformación en la vida de personas que nos ayudan a descubrir la 
acción del Espíritu Santo. En ambos casos se propicia un encuentro con Jesucristo y 
tienen en común que se edifican a través del gozo y la alegría del primer anuncio. 
 
Las actividades de Evangelización de nuestra parroquia han permitido que muchas 
personas alejadas de la Iglesia hayan tenido un encuentro con Dios o hayan curado 
heridas de infancia o juventud. En estos últimos cinco años han permitido dar un impulso 
renovado a las actividades de la parroquia y han fortalecido tanto la unión de la 
comunidad parroquial como el número de los llamados a formar parte de ella, a quienes 
el Señor incorpora todos los días. 
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3.1 CENAS ALPHA 
 
A. Objetivo de las Cenas Alpha 

 
Las cenas Alpha tienen por objeto invitar a personas que están alejadas de la Iglesia 
a cenar un día de la semana durante varias semanas y su formato es el de cena, 
charla sobre un tema relacionado con los fundamentos de la fe cristiana y un debate 
con los miembros de la cena. Las cenas son una oportunidad para reflexionar sobre 
los temas en un ambiente de confianza, con libertad y sin perjuicios. Se ajustan al 
formato de Alpha, con sede en Londres. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de las Cenas Alpha 2022 
 
Las personas implicadas en la parroquia están invitadas a participar y formar parte 
de la organización en los diversos servicios que se proponen, entre ellos equipo de 
cocina, camareros, capilla, logística, ponentes y anfitriones. 
 
Durante el curso 2021-2022 han estado implicadas 58 personas que se han 
comprometido con los diversos equipos, además de otros feligreses que se han 
incorporado puntualmente. 
 
Se trata de una actividad conducida por laicos de la parroquia. La única implicación 
que se les pide a los sacerdotes de la parroquia es impartir la última charla, sobre 
‘Qué es la Iglesia’. 
 

C. Organización de las Cenas Alpha 2022 
 
La actividad ha precisado de un equipo organizador formado por siete personas: dos 
de ellas Curra y Bea Alonso, responsables de cocina, Manuel Vaíllo, responsable de 
logística, Mauricio Canals, responsable de la dirección económica y de intendencia y 
Mar Martí y Miguel Vidal-Quadras, responsables de los equipos de anfitriones, 
ponentes y capilla. 
 
Con carácter previo se convocaron un par de sesiones de preparación y se ha 
contado con los recursos de Alpha España respecto de materiales relativos a las 
sesiones y publicidad a nivel de la organización nacional.  
 

D. Responsables 
 
Las cenas Alpha 2022 han contado con tres responsables: 
 

• Manuel Vaíllo 

• Mar Martí 

• Miguel Vidal-Quadras 
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E. Calendario y actividades durante el curso 2022 
 
En principio las cenas iban a tener lugar entre los meses de enero y abril. Dada la 
situación de incertidumbre generada por la Covid, se tomó la decisión de suspender 
el inicio en enero y finalmente se desarrolló entre el 25 de abril y el 14 de julio. 
 
El 11 de junio tuvo lugar el sábado del Espíritu Santo en Can Catá, con la asistencia 
de 25 invitados y 24 servidores de la parroquia. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Las cenas Alpha 2022 acogieron en su primera cena a 49 invitados en un total de 7 
mesas. Las mesas se redujeron a 6 a partir de la tercera semana, manteniéndose de 
forma estable hasta el final un número de 40 invitados. 
 

G. Presupuesto de las Cenas Alpha 
 
Los ingresos de las cenas Alpha provienen del sorteo de una cesta de Navidad que 
genera unos 2.800 euros de ingresos. Este año, dado que existía un remanente de 
años anteriores se pudieron adquirir 8 mesas redondas que permiten un más rápido 
montaje y recogida.   Además de los mencionados ingresos, a partir de la tercera 
cena se pone una hucha a disposición de invitados y servidores para que quien 
quiera colabore para sustentar el coste de las cenas.  
 
Sobre los gastos, más allá de que este año ha sido necesario reponer más material 
de la cuenta dado que el lapsus de tiempo transcurrido desde las últimas Cenas 
Alpha ha sido mayor del habitual, el inicio supuso un gasto de unos 1.500 euros y 
cada cena viene a suponer unos gastos de aproximados de 300 euros por cena que 
parcialmente se cubren a partir de la tercera al recoger unos 150 euros cada cena.  
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3.2 EMAUS HOMBRES 
 
A. Objetivo de los Retiros de Emaús 

 
Los Retiros de tienen por objeto invitar a personas de todo tipo, más o menos 
alejadas de la Iglesia, para reencontrarse con el Señor, encontrarse con él o reavivar 
la llama que se estaba apagando. 
 
Es un fin de semana muy intenso, con distintas dinámicas y testimonios, lo que 
favorece la acción del Espíritu Santo y el encuentro del caminante (persona que 
realiza el retiro por primera vez) con Jesucristo Resucitado. 
 
La estructura del retiro es fiel al formato original que nació en Florida (EEUU) en los 
años 70. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de los Retiros de Emaús 
 
Para involucrarse en la organización de un retiro de Emaús solo hay una condición: 
haber realizado el retiro como caminante previamente. Una vez se ha caminado, el 
caminante tiene la posibilidad de convertirse en servidor y puede involucrarse en 
mayor o menor manera en la organización del siguiente retiro. 
 
Durante el curso 2021-2022 se han implicado unas 50 personas, servidores, para 
organizar el IV Retiro en noviembre de 2021 y el V Retiro el pasado mes de abril. 
 
Además de estos servidores, varias servidoras de Emaús Mujeres han colaborado 
con la organización de nuestros retiros no solo con la oración, sino también con la 
preparación del ágape que celebramos al final de cada retiro. 
 
El Retiro de Emaús está organizado por laicos de la parroquia, y acompañado por Mn 
Beto. Además, varios sacerdotes asisten el sábado por la noche a ofrecer el 
sacramento de la confesión a todos aquellos caminantes que lo deseen. 
 

C. Organización de los Retiros de Emaús 
 
El IV Retiro de Emaús hombres lo lideraron Nacho Sala y Víctor Draper. Fue el 
segundo retiro que lideraban, por lo que al finalizar pasaron el testigo a Gabriel Bans 
y Román Bertrán, que lideraron el de abril y el próximo que se realizará en el mes de 
noviembre de 2022. 
 
Durante todos los jueves del año, los servidores nos reunimos sobre las 21:30 horas 
en la cripta de Santa Agnès, para preparar con la ayuda del Espíritu Santo el siguiente 
retiro. Además de prepararlo, intentamos formar una Comunidad de Hermanos de 
Emaús en la que la oración de intercesión y compartir nuestra fe sean sus pilares. 
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D. Responsables 
 
En el año 2021 los líderes de Emaús hombres de Santa Agnès fueron: 
 

• Nacho Sala 

• Víctor Draper 
 
Durante el año 2022 los líderes son las siguientes personas: 
 

• Gabriel Bans 

• Román Bertrán 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 2022 
 
El IV Retiro tuvo lugar en la Casa espiritual de Santa María de Lavern, del 22 al 24 de 
octubre. 
 
El V Retiro de Emaús se celebró también en Lavern, el último fin de semana de abril, 
los días 29, 30 y 1 de mayo. La misa final del retiro, eucaristía de familias, se celebró 
en la parroquia con una gran afluencia de familiares de caminantes y servidores. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
El IV Retiro contó con 23 Caminantes y 35 servidores y el V Retiro con 29 caminantes 
y 35 servidores. 
 

G. Presupuesto del Retiro 
 
Cada caminante sufraga 150 € de coste del Retiro. Asimismo, los servidores asumen 
130 € más la voluntad, dado que alguno de ellos no está en condiciones de pagar el 
retiro. 
 
Primer retiro de octubre: 

• Total ingresos: 6.280,00€ 

• Total gastos: 8.011,00€ 

• Balance: -1.731,00€ 
 

Segundo retiro de mayo: 

• Total ingresos: 10.342,00€ 

• Total gastos: 8.635,00€ 

• Balance: 1.707€ 
 
De todo ello resulta un saldo ligeramente negativo de -24 euros. El saldo netamente 
positivo del segundo retiro ha compensado prácticamente las perdidas del primer 
retiro del curso. 
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3.3 EMAUS MUJERES 
 
A. Objetivo de la actividad  

 
Emaús mujeres consiste en una experiencia de dos días y medio en la que las 
personas se apartan a una casa de retiro y se alejan del mundo que los rodea para 
vivir una fuerte experiencia del amor de Dios.  
 
El Retiro está basado en la lectura del Evangelio Lucas 24, 13-35, el pasaje de Emaús. 
Su objetivo es ofrecer la posibilidad de tener un encuentro personal con Jesús.  
 
Va dirigido a todo aquel que esté en búsqueda: tanto si no conoce a Jesús; si se ha 
alejado de Él; o incluso si cree que no lo necesita, pero siente que en la vida le falta 
algo.  
 
El eje central del Retiro es la experiencia del Amor de Dios y de su presencia real 
entre nosotros. 

 
B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 

Es un Retiro llevado por laicos, en concreto por mujeres de la propia parroquia. 
 
Las personas que desean participar en la organización del retiro (servir) deben asistir 
a unas 10-12 preparaciones. Dichas preparaciones son reuniones semanales en las 
que primero hay una Adoración al Santísimo de unos 45’ y luego una reunión en la 
sala de charlas donde se va tratando cada semana un tema diferente a través de 
alguna charla, testimonio o dinámica. 
 
Para poder ir a servir, hay que asistir a las reuniones preparatorias. 
 
En el Retiro, así como en las Adoraciones semanales, contamos también con la 
colaboración de un sacerdote: Mn Beto Sols. 

  
 
C. Organización de la actividad pastoral 

 
Durante el fin de semana del retiro, participan unas 60 mujeres de la parroquia. Los 
principales requisitos son que hayan hecho antes el retiro de Emaús y hayan asistido 
a las preparaciones semanales previas. 
 
Se distribuyen en diferentes ministerios y cada uno tiene unos encargos concretos a 
realizar durante el desarrollo del retiro. 

 
D. Responsables 

 
El responsable principal es el sacerdote (Mn. Beto Sols) y le apoyan en la 
organización dos mujeres que son las encargadas de la coordinación del grupo de 
servidoras. 
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Durante el curso 21-22 se han llevado a cabo dos retiros de Emaús Mujeres, cuyas 
coordinadoras han sido Irene Sáez Torres y María Luisa García Jáudenes. 
 
Pasados los dos retiros anuales se hace un cambio de coordinación y se eligen dos 
personas diferentes. 

 
E. Calendario y actividades durante el curso 

 
Durante el curso 2021-2022 se han realizado dos retiros: 

• El primer retiro (1-3 octubre 2021) contó con 32 caminantes y 44 servidoras 

• El segundo retiro (18-20 marzo 2022) contó con 32 caminantes y 51 servidoras 
 
F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 

 
Mujeres a partir de unos 25 años que tengan la necesidad de experimentar un 
encuentro personal con Jesús y de experimentar su presencia real entre nosotros. 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
Primer retiro (1-3 octubre 2021): 

• Total ingresos: 9.600€ 

• Total gastos: 6.697,25€ 

• Saldo neto: 2.902,75€ 
 
Segundo retiro (18-20 marzo 2022): 

• Total ingresos: 10.300€ 

• Total gastos: 10.888,75 

• Saldo neto: -588,75€ 
 
El saldo neto tras los dos retiros ha sido de 2.314€.  
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3.4 EFFETÁ 
 
A. Objetivo de la actividad  

 
Effetá tiene como objetivo principal que los jóvenes tengan un primer encuentro 
vivencial con Dios. Está pensado para jóvenes que no han tenido la oportunidad de 
conocer al Señor; aunque también es necesario y enriquecedor que haya jóvenes 
más adentrados en la fe. Effetá se focaliza en un retiro de dos días y medio, aunque 
posteriormente se realizan encuentros un día a la semana. Muchas de estas 
reuniones están enfocadas a la preparación del siguiente retiro. 
 
En el retiro se crean dinámicas testimoniales que están más enfocadas a un 
encuentro con el amor de Dios que a una formación teórica. Por eso, cualquier 
persona fuera de la Iglesia puede entender lo que se desarrolla en el fin de semana. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
En el curso 2021-2022 se han organizado 2 retiros: 
 

• En el primero participaron 45 caminantes y ayudaron 43 servidores y 7 adultos 

• En el segundo participaron 47 caminantes y ayudaron 46 servidores 
 

Las personas que ayudaron cambiaron con respecto al primer retiro. 
 
A todo ello se han de sumar las personas externas que de alguna forma han ayudado 
en el retiro, aproximadamente 8 sacerdotes y 7 personas por retiro. 
 

C. Organización de la actividad pastoral 
 
Effetá es un retiro que procede de Miami y que tiene un procedimiento y unas 
normas estipuladas al detalle, que han de seguirse con rigurosidad. 
 
Durante los dos meses previos a cada retiro, las reuniones de los miércoles se 
dedican a prepararlo. El resto del curso las reuniones consisten en formación, 
compartir, revivir experiencias, etc. 
 

D. Responsables 
 
La coordinación se ha llevado a cabo por las siguientes personas: 
 
Primer semestre: 

• Coordinadores jóvenes: Santi Guarner y Marta Schmidt 

• Coordinadores adultos: Carmen Valls e Higinio Torras 

• Mn Beto Sols 
 
       Segundo semestre: 

• Coordinadores jóvenes: Santi Guarner y Marta Schmidt 
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• Coordinadores adultos: Chan Gratacós y Lorela de Aguilera 

• Mn Beto Sols 
 
Para el curso 2022-2023 los nuevos coordinadores serán: 
 

• Coordinadores jóvenes: Santi Torras y Elsa Vidal 

• Coordinadores adultos: Chan Gratacós y Lorela de Aguilera 

• Mn Beto Sols 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 
 
Las reuniones de preparación del primer retiro empezaron el miércoles 1 de 
septiembre y el retiro se celebró el 29-20-31 de octubre. 
 
Las reuniones de preparación del segundo retiro empezaron el miércoles 2 de marzo 
y el retiro se realizó el 6-7-8 de mayo. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Effetá está dirigido a jóvenes de entre 18 y 26 años. 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
Primer retiro de octubre: 

• Total ingresos: 10.521,00€ 

• Total gastos: 10.962,07€ 

• Balance: -441,07€ 
 

Segundo retiro de mayo: 

• Total ingresos: 11.785,00€ 

• Total gastos: 11.817,15€ 

• Balance: -32,15€ 
 

De todo ello resulta un saldo negativo del curso 2021-2022 de -473,22 euros.  
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4 DISCIPULADO 
 
“Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y 
sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28:19-20). 
 
 
Evangelizar y hacer discípulos. Ese es el mandato del señor a sus primeros discípulos. 
Con este objetivo, en la parroquia de Santa Agnès extendemos las actividades 
tradicionales de catequesis infantil y juvenil a todas las edades. No solo para preparar 
los sacramentos de iniciación, bautismo, reconciliación, comunión y confirmación, sino 
para llevar a nuestra vida un camino de crecimiento en la fe. 
 
Además de la catequesis infantil para preparar la comunión (en la parroquia y en 
colegio), la catequesis con adolescentes se empezó a trabajar en el año 2008 con el 
método Teen Star. En el curso 2017-2018 se adoptó la metodología de Edge y LifeTeen, 
promovida por la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis, de origen anglosajón, 
con la que se viene trabajando desde entonces. Entre la catequesis infantil y la de 
adolescentes nos encontramos con una diferencia de dos años en los que a los niños 
que han hecho la primera comunión o se acercan a la parroquia se les ofrece una 
catequesis de continuación durante dos años hasta enlazar con Edge junior. 
 
La catequesis de adultos se presenta como una catequesis de continuidad a la 
experiencia del encuentro con Jesús que pueda haber experimentado la persona tras los 
retiros de Emaús o Effetá o las cenas Alpha o por cualquier otra circunstancia. Se ofrece 
para jóvenes menores de 30 años o para adultos a partir de esa edad. La idea es preparar 
a las personas con los fundamentos de la fe católica para capacitarles en el seguimiento 
de Jesús a través de los actos litúrgicos y en los grupos pequeños. 
 
En este mismo contexto y para cualquier feligrés se ofrece anualmente un curso-taller 
de oración en el que se profundiza en los diversos métodos de oración para permitir a 
los fieles integrar la práctica de la oración en todas las facetas de su práctica diaria. 
 
Enfocada ya a todos los fieles adultos, se inició en el año 2020 una dinámica de grupos 
pequeños pensada para crecer en la fe a través de reuniones en grupos reducidos y en 
hogares y como instrumento esencial en el fortalecimiento de la vida y de la oración 
comunitaria, más allá de la práctica dominical y la participación en los sacramentos. 
También dirigida al crecimiento en la fe y el fortalecimiento en la vida matrimonial a 
través de las catequesis de Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia, se ofrece a los 
matrimonios de la parroquia la actividad Proyecto Amor Conyugal. Por último y en este 
contexto de crecimiento en la fe y oración comunitaria tiene lugar la práctica del rezo 
diario del Rosario y otros grupos de oración como el de madres. 
 
Por último, y como actividades puntuales dentro del área pastoral de Discipulado, 
tenemos el Casal de Verano, que se lleva realizando con gran éxito desde hace más de 
quince años, y las XII horas de Biblia. 
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4.1 GRUPOS PEQUEÑOS 
 
A. Objetivo de la actividad  
 

Se puede definir un grupo pequeño como aquel grupo de feligreses que se reúnen 
regularmente con el propósito de crecer espiritualmente y evangelizar, con la 
finalidad de multiplicarse y crecer en su compromiso de implicarse y participar en la 
actividad pastoral de la parroquia. Los grupos pequeños reúnen las siguientes 
características: 
 

• Tienen un número de miembros de 6 y 12 personas 

• Se reúnen en hogares de los miembros regularmente (por lo general quincenal o 
mensualmente) 

• Tienen como propósito crecer espiritualmente (discipulado) e incorporar en su 
seno personas que se sienten atraídas por el mensaje cristiano (evangelización) 

• Participan en las funciones de la parroquia y se integran en la dinámica pastoral 
 
B. Personas que participan en el desarrollo de los grupos pequeños 

 
Cada grupo pequeño tiene un coordinador que se designa con el visto bueno de las 
personas responsables de la actividad pastoral y del área de discipulado. 
 
El curso 2021-2022 inició con 8 grupos (es decir, 8 coordinadores). Hacia el mes de 
diciembre los grupos se habían reducido a 5, que se mantuvieron constantes hasta 
final de curso. 
 

C. Organización de los grupos pequeños durante el curso 2021-2022 
 
Los grupos pequeños se reúnen en casa de forma mensual y las reuniones tienen 
una duración de 90 minutos aproximadamente. Se propone la siguiente dinámica 
para las reuniones: 
 

• Oración de alabanza: los miembros se ponen en presencia del Espíritu Santo y se 
dan gracias por los favores recibidos. En compañía de cantos. 

• Compartimos: los coordinadores pueden preguntar a los miembros si quieren 
compartir. 

• Enseñanza: los miembros se centran en la enseñanza de la Palabra. Se comenta 
y se profundiza sobre cómo llevar la enseñanza al día a día. 

• Anuncios y peticiones de la parroquia: Se comparten las novedades de la 
parroquia, los compromisos comunitarios, las nuevas actividades, las peticiones 
para atender las distintas necesidades, fechas de acontecimientos, etc. 

• Oración de petición e intercesión: la reunión finaliza con una oración de petición 
e intercesión pidiendo la efusión del Espíritu Santo para sanar situaciones de 
dolor o preocupaciones y se pide por las necesidades e intenciones de la 
parroquia por los que no han podido venir y por las peticiones que quiera hacer 
cada uno. 
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• Final de la reunión: para concluir, se reza una oración, preferiblemente 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria, y se da gracias por los buenos propósitos, 
intenciones e inspiraciones que ha insuflado el Espíritu Santo. 

 
D. Responsables 

 
La actividad ha precisado de un coordinador-responsable, Miguel Vidal-Quadras, y 
los coordinadores de los diferentes grupos pequeños. 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 2021-2022 
 
Las reuniones son en hogares, según decide cada grupo tanto en la fecha como en 
el lugar y la hora. 
 
El primer o segundo martes de cada mes entre octubre y mayo los coordinadores de 
cada grupo se reúnen en los locales de la parroquia con Beto una hora para valorar 
la marcha del curso y las dudas tanto metodológicas como de contenido. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Durante el curso 2021-2022 se ha mantenido un número de 5 grupos pequeños que 
en total han sumado 36 feligreses. Empezamos el curso con tres grupos más, un total 
de aproximadamente 50 personas, pero un grupo procedente las Cenas Alpha y los 
dos de jóvenes universitarios acabaron diluyéndose.  
 

G. Presupuesto de los Grupos Pequeños 
 
Esta actividad no ha tenido presupuesto asignado ni costes asociados para la 
parroquia en el curso 2021-2022. Los costes que puedan producirse corren a cargo 
de cada grupo, que decide cómo gestiona y organiza sus reuniones. 
 

H. Propuestas para el curso 2022-2023 
 
Para el curso que viene se propone crear nuevos grupos que procedan de las Cenas 
Alpha y de Catequesis de Adultos. 
 
Estamos valorando el establecimiento de una dinámica conjunta, como se hizo en el 
primer curso a través de los vídeos de Catecismo. Quizás a través de la grabación de 
la homilía del domingo. Esta propuesta se está evaluando. 
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4.2 TALLER DE ORACIÓN Y VIDA 
 
A. Objetivo de la actividad 

 
El Taller de Oración y Vida tiene como finalidad aprender a orar. Igual que en un 
taller en el que trabajando se aprende a trabajar, en éste orando se aprende a orar. 
El taller se incardina dentro de la pastoral de discipulado, y con él se propone a los 
feligreses de la parroquia distintas maneras de profundizar en la relación con Dios. 
  

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
Para llevar a cabo esta actividad se necesita el guía de los talleres y los feligreses, 
talleristas que asisten al taller. 
 

C. Organización de la actividad pastoral 
 
Para organizar esta actividad solo se precisa una mesa y sillas en el teatro de la 
parroquia. 
  

D. Responsables 
 
Los responsables del Taller de Oración y Vida durante el curso 2021-2022 han sido: 
 

• Serena Salvadó 

• Manuel Vaillo 
  

E. Calendario y actividades durante el curso 
 
El taller tuvo un total de 14 sesiones de dos horas de duración los miércoles de 19 
a 21 horas entre los meses de noviembre de 2021 a marzo de 2022. 
  

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 

En esta edición han asistido 12 participantes, entre jóvenes y adultos. La situación 
de la pandemia de Covid a finales del año 2021 influyó negativamente en relación 
con anteriores ediciones, en las que hubo un mayor número de participantes. 
  

G. Presupuesto de la actividad 
 
El presupuesto en la edición de esta actividad en el curso 2021-2022 fue de 14 euros 
para costear el material (fotocopias). Los libros de texto se compraban aparte y se 
pagó la voluntad. 
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4.3 PROYECTO AMOR CONYUGAL 
 
A. Objetivo de Proyecto Amor Conyugal 

 
Proyecto Amor Conyugal es un camino para descubrir la belleza de nuestra vocación 
Conyugal de la mano de las catequesis de San Juan Pablo II sobre el amor humano, 
Hombre y mujer los creó, un total de 139 catequesis. Las enseñanzas de las 
catequesis marcan un camino para crecer o reconstruir la vocación matrimonial. Y 
ese camino se descubre yendo al origen, no a las consecuencias de los problemas. 
Porque sanando las raíces sanan las ramas. 
 
La actividad de Proyecto Amor Conyugal se inició en Santa Agnès antes de la 
pandemia, en el curso 219-2020. A través de las catequesis se muestra la belleza de 
la misión de los esposos a través del matrimonio, llamado a asemejarse al amor de 
comunión de la Santísima Trinidad.  
 

B. Personas que participan en el desarrollo de Proyecto de Amor Conyugal 
 
En el desarrollo de esta actividad durante el curso 2021-2022 han participado 25 
matrimonios, un total de 50 personas. Los matrimonios se han repartido en tres 
grupos, coordinados por uno de los matrimonios responsables. 
 

C. Organización de la actividad 
 
La dinámica de esta actividad se desarrolla de la siguiente manera: se convoca una 
reunión mensual en la que se comparte una de las catequesis de San Juan Pablo II, 
después se aborda un caso práctico y se termina con un tiempo de Oración Conyugal 
frente al Santísimo expuesto en la capilla. 
 

D. Responsables 
 
Un matrimonio se responsabiliza de cada uno de los grupos. Durante el curso 2021-
2022 los matrimonios responsables han sido los siguientes: 
 

• Rafa Comella y Claudia Bolla 

• Xiscu Castelló y Laura Reñé 

• Miguel Torras y Gemma Bordas 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 2022 
 
Durante el curso 2021-2022 se ha mantenido un total de 8 reuniones, desde 
septiembre hasta junio. Las reuniones han tenido lugar entre los meses de 
septiembre y mayo. 
 
Las reuniones han tenido lugar el tercer martes de mes, a las 20:45, en la Sala Bisbe 
Irurita, en la bóveda. 
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F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Proyecto Amor Conyugal es una actividad dirigida a matrimonios casados por la 
Iglesia Católica. 
 

G. Presupuesto de Proyecto Amor Conyugal 
 
Más allá del uso de la capilla y los locales parroquiales, esta actividad carece de 
presupuesto. 
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4.4 CATEQUESIS DE PRIMERA COMUNIÓN 
 
A. Objetivo de la actividad de Catequesis de Primera Comunión 

 
La catequesis tiene por objeto educar a los niños en el amor a Dios y formarles a lo 
largo de dos años para recibir el cuerpo de Cristo. Su formato es consiste en 
pequeñas charlas sobre un tema relacionado con los fundamentos de la fe cristiana, 
un rato de oración conjunta y la posterior asistencia a Misa de 19 horas.  
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
Los feligreses de la parroquia están invitados a participar y formar parte de la 
organización en los diversos servicios que se proponen en las catequesis de primera 
comunión, entre ellos la organización de las lecturas, la música en la celebración de 
la misa, liderar la oración con los niños y preparar las charlas de acuerdo con el curso 
en el que están los niños (primero, segundo y postcomunión). 
 
Durante el curso 2021-2022 se ha contado con 14 personas que se han 
comprometido con los diversos equipos. 
 
Se trata de una actividad conducida por laicos de la parroquia, lo que permite que 
los sacerdotes pueden centrarse en conocer a los niños y a sus padres, a estos 
últimos en las dos reuniones del curso con ellos. De esta manera, se permite que 
tanto los niños como los padres puedan conocer a los sacerdotes que tras su 
formación impartirán a sus hijos los sacramentos de primera confesión y comunión. 
 

C. Organización de la Catequesis de Primera Comunión 2022 
 
La actividad ha precisado de un equipo organizador formado por dos responsables y 
14 catequistas. Con carácter previo al inicio del curso se convocó un par de sesiones 
de preparación. La primera durante el fin de semana de jóvenes en septiembre y 
otra a lo largo del curso. 
 
Durante el curso, cada domingo al finalizar la misa se han mantenido reuniones para 
hacer seguimiento de las catequesis, además de hacer cenas y tener reuniones 
extraordinarias para organizar los trimestres. 
 

D. Responsables 
 
La actividad de catequesis de primera comunión ha contado con dos responsables: 
 

• Yago Alegret 

• Itziar Canals 
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E. Calendario y actividades durante el curso 2021-2022 
 
Las catequesis de primera comunión empiezan el primer domingo de octubre, que 
este curso fue el día 3, y finalizan en el mes de junio, este año el día 19. Para otros 
años sería conveniente tener en cuenta la fecha de Corpus Christi, que en 2022 se 
ha celebrado ese mismo día, por lo que para incentivar la asistencia de los niños que 
han hecho la Primera Comunión este curso habría sido conveniente haber acabado 
el 12 de junio. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
La Catequesis de Primera Comunión 2022 ha acogido un total de 40 niños (5 de 
postcomunión, 20 de primero y 15 de segundo) de los que 7 celebraron su Primera 
Comunión en Santa Agnès y 8 la celebraron fuera. Los niños fueron variando a lo 
largo del curso, pero los números no cambiaron mucho. 
 
Para este curso que viene, se desarrollará un Excel para contabilizar la asistencia de 
los niños, controlar los pagos y tener a mano los datos de las familias. También se 
propone crear un formulario especifico para catequesis de primera comunión 
(porque se necesitan más datos que en las otras catequesis). 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
Los niños pagan una cantidad de 40 euros anuales por asistir a la actividad, a pesar 
de ello se ha de tener en cuenta que hay familias que vienen becadas. 
 
La organización de la actividad no ha supuesto gastos más allá del uso de los locales 
e instalaciones parroquiales. El resultado de la actividad ha sido de 105,34 euros. 
 
Para el año que viene sería conveniente invertir algo de este dinero para comprar 
unas Biblias para los niños que hagan la primera comunión y entregárselas durante 
el curso. 
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4.5 CATEQUESIS EN COLEGIO 
 
A. Objetivo de la actividad y área pastoral de la que forma parte:  

 
Las catequesis en colegio se imparten a niños de la Escuela Suiza que desean 
preparar la primera comunión, recibirla y crecer en la fe. La catequesis consiste en 
el primer anuncio o evangelización para niños que quieren hacer la primera 
comunión. También se les ofrece la posibilidad de continuar la formación después 
de la comunión y durante cuatro años más, un viernes al mes, y recibir, si así lo 
desean el sacramento de la Confirmación junto con los demás jóvenes y adultos de 
la parroquia que se preparan para recibirla.  
 
El objetivo de toda la catequesis es que los niños y chicos que asisten conozcan a 
Jesús y lo amen.  
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
El grupo de catequistas varía cada año. Este año han colaborado en impartir las 
catequesis de colegio las siguientes personas: 
 

• Lourdes Gras 

• Belén Roel 

• Cuca Escánez 

• Montse Terrades 

• Joan Andreu 

• Mar Pons 

• Núria Saladich 

 
C. Organización de la actividad pastoral 

 
La catequesis de primera comunión dura dos años y se imparte un día a la semana, 
entre 13:45 y 14:45. Asisten entre 20 y 25 niños cada año. Se tiene en cuenta 
también que los niños prescinden del patio para asistir a la catequesis, por lo que se 
procura que además de aprender, disfruten y lo pasen bien. 
 
Las sesiones de catequesis comienzan rezando y cantando durante unos 10 minutos 
aproximadamente en la cripta. A continuación, se forman grupos con los niños para 
explicar el tema, procurando que no sean más de cuatro niños por grupo y que la 
explicación no dure más de veinte minutos. Finalmente se proyecta un video 
relacionado con el tema objeto de estudio. 
 
Los contenidos de la catequesis de comunión durante los dos años en los que se 
desarrolla incluyen el Antiguo y Nuevo Testamento y el seguimiento de los tiempos 
litúrgicos: Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua. 
 
En cuanto a la catequesis de seguimiento, esta se lleva a cabo el último viernes de 
cada mes. Este año se han formado tres grupos y se han confirmado cinco chicos. 
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D. Responsables 
 

• De primera comunión: Núria Saladich 

• Catequesis de post comunión: Mar Pons 
 

E. Presupuesto de la actividad 
 
A las familias de primera comunión se les pide una aportación de 50 euros por niño. 
A las madres y padres de los niños se les explica que en ese importe se incluye el 
material, la limpieza y el mantenimiento de los locales. 
 
La catequesis de seguimiento que se ofrece durante los cuatro años siguientes es 
gratuita.  
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4.6 CATEQUESIS DE ADULTOS 
 
A. Objetivo de la catequesis de adultos 

 
Al igual que las demás catequesis, la de adultos forma parte de las actividades 
pastorales de Discipulado. Sus principales objetivos son los siguientes: 
 

• Impartir una formación basada en los fundamentos de la fe católica de carácter 
doctrinal y testimonial a personas adultas que 

o han tenido un encuentro personal con Jesús en su vida y sienten la 
necesidad de formarse o profundizar en su fe o 

o han recibido una formación en la fe, pero quieren profundizar en ella para 
cultivar y fortalecer su identidad cristiana en el contexto de la vida 
comunitaria de la parroquia 

• Preparar a los catecúmenos para recibir alguno de los sacramentos de iniciación 
católica: bautismo, confirmación, comunión y confesión.  

• Llevar a cabo un acompañamiento personalizado a los catecúmenos que lo 
soliciten. 

 
B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 

 
Los catequistas principales durante el curso han sido Mercedes de Bistué y Juan 
Blanco. Además de ellos, se ha pedido la colaboración de tres personas para dar 
algún tema específico: Bebel Salisachs (La Bíblia: Abraham), Miguel Vidal-Quadras 
(La Iglesia) y Gemma de Vicente (La Virgen María). 
 

C. Organización de las Catequesis 2021/2022 
 
Inicialmente las catequesis se desarrollaban de forma quincenal, pero debido a la 
petición de los propios catecúmenos, las sesiones se fueron incrementando con una 
periodicidad semanal. 
 
Los temas se preparaban semanalmente siguiendo la pauta de la programación 
inicial, que se fue ampliando. Las fuentes principales en las que se han apoyado las 
catequesis han sido entre otros El Catecismo de la Iglesia Católica, Youcat, las 
catequesis del obispo Munilla y materiales de Schola Cordis Iesu. 

 
D. Responsables: 
 

• Mercedes de Bistué 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 2021/2022 
 
El curso comenzó el 11 de noviembre de 2021 y terminó el 7 de julio de 2022. Se han 
impartido 25 sesiones, los jueves a las 20 horas, de unos 50 minutos cada una. Un 
sábado por la mañana hubo además una reunión con desayuno con el fin de 
conocerse mejor, compartir la experiencia de fe de cada uno y unirse como grupo. 
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La catequesis se inició con una sesión previa de presentación del programa, sus 
objetivos y sentido y lo más importante y una presentación personal de cada uno. 
Como el grupo fue creciendo y en cada sesión se iban incorporando alumnos, se les 
hacía una entrevista personal fuera de las sesiones. 
 
Casi todas las sesiones comenzaban con una oración previa, a la que le seguía la clase 
catequética sobre el tema a tratar y se finalizaba con un breve diálogo, preguntas y 
reflexiones de los catecúmenos. 
 
Los temas impartidos han seguido el itinerario principal del Catecismo de la Iglesia 
Católica y se han tocado los principales temas sobre lo que cree la Iglesia católica (el 
Credo y la Biblia), cómo se celebran los misterios cristianos (calendario litúrgico, 
principales fiestas católicas y los sacramentos de iniciación) y por último la oración y 
la Virgen María. Ha habido también sesiones catequéticas y/o de acompañamiento 
personalizadas, según las demandas e inquietudes de algunos de ellos.  
 
Dos sesiones tuvieron lugar en la cripta, ante el sagrario, para rezar en grupo. En la 
primera de ellas a petición de los catecúmenos se enseñó a rezar el Rosario, orando 
los Misterios de Luz en grupo. La segunda consistió en rezar al Espíritu Santo por los 
seis catecúmenos que iban a recibir el sacramento de la confirmación. Para estos 
últimos se impartió una catequesis en la que se les explicó el rito del sacramento y 
su significado. 
 
El 7 de junio de 2022 se confirmaron 6 catecúmenos y uno de ellos se está 
preparando para recibir el bautismo. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido esta actividad 
 
La catequesis se ha dirigido a laicos mayores de 30 años interesados en recibir alguno 
de los sacramentos de iniciación o recibir mayor formación. En total han sido 42 los 
feligreses adultos que han recibido esta catequesis. Por cuestiones de horario, dos 
jóvenes menores de 30 años se han sumado a la catequesis de adultos. 
 

G. Presupuesto 
 
Unos 80 euros para fotocopias, material que se entregaba a los catecúmenos. 
 

H. Propuestas 
 
De cara al curso que viene el grupo actual desea continuar y abordar temas 
principales del Catecismo, algunos aspectos que no se han podido impartir y el 
bloque de moral católica. Lo impartirán Mercedes y Juan, dados los vínculos creados 
con todos ellos y entre sí. La idea para el curso 2022-2023 es conformar grupos más 
pequeños para quienes comienzan la catequesis el año que viene, e incorporar 
nuevos catequistas. 
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4.7 CATEQUESIS DE JÓVENES 
 
A. Objetivo de las Catequesis Jóvenes  

 
Las Catequesis de Jóvenes tienen como objetivo dar a conocer las bases del 
Catecismo de la Iglesia Católica a un grupo de jóvenes en edad universitaria (aprox. 
18-25 años) con la finalidad de recibir el sacramento de la confirmación. Ofrecen 
además un primer contacto con una comunidad de fe que pueda continuar después 
de recibir dicho sacramento. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de las Catequesis de Jóvenes 2022 
 
Durante el curso 2021-2022 han estado implicadas dos personas comprometidas con 
la parroquia. Entre ellas han impartido las charlas, y elaborado los documentos que 
podrán ser ampliados y utilizados en futuras catequesis. 
 
Se trata de una actividad conducida por laicos de la parroquia, aunque se implica a 
los sacerdotes en la revisión de los contenidos y alguna charla puntual, como por 
ejemplo, “La Misa”. 
 

C. Organización de las Catequesis de Jóvenes 2022 
 
La actividad pastoral ha precisado de dos personas encargadas de preparar y dar las 
catequesis y facilitar los documentos: Sofía Pi y Edu Pallàs. 
 
En cuanto a su formato, las sesiones de catequesis se realizan cada dos semanas en 
los locales de Santa Agnès. Se inicia con una merienda con los jóvenes, tras la cual 
se imparte la sesión del día. 
 

D. Responsables 
 
Los responsables son los mismos mencionados en el apartado anterior: Sofía Pi y Edu 
Pallàs. 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 
 
Las catequesis se han realizado entre los meses de octubre de 2021 y junio de 2022. 
Los encuentros han tenido lugar los miércoles de 19h a 20:30h cada dos semanas. 
 
El día 7 de junio, 6 miembros del grupo de catequesis recibieron el sacramento de la 
Confirmación. Además, dado su proceso de catecumenado, otro joven recibió ese 
mismo sacramento unos meses antes el día de la Vigila Pascual. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Todo joven en edad universitaria de entre 18 y 25 años está invitado a participar de 
las Catequesis de Jóvenes. 
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Durante el curso 2021 - 2022, fueron 9 los jóvenes que participaron en las 
catequesis, de los cuales 7 recibieron el sacramento de la confirmación. 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
Resumen del presupuesto: 
 

• 2,5€ por sesión de merienda (palomitas) 

• 3,5€ por sesión de impresión de materiales 

• 15 sesiones 

• 90€ en total  
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4.8 EDGE JUNIOR 
 
A. Objetivo de la actividad  
 

Edge Junior tiene como objetivo que los participantes y monitores se acerquen más 
a Dios y a la Virgen por medio de diferentes juegos, dinámicas y charlas. Por lo 
general la tarde comienza con una merienda para conocer mejor al grupo y facilitar 
momentos de diálogo y escucha. A continuación, se organiza un juego para facilitar 
la confianza entre los participantes y los monitores y se imparte una charla de 
temática doctrinal o social. Por último, se comenta divididos en grupos pequeños (2 
monitores por cada 5 niños) y se termina con un rato de oración en la cripta. 

 
B. Personas que participan en el desarrollo de Edge Junior 
 

En el desarrollo han participado 9 monitores, que son miembros activos de Santa 
Agnès.   

 
Se trata de una actividad conducida por laicos de la parroquia. La única implicación 
que se les pide a los sacerdotes es exponer al Santísimo de vez en cuando. De cara 
al próximo año, convendría concretar las fechas (una vez al mes, por ejemplo). 

 
C. Organización de Edge Junior 
 

La actividad va dirigida a niños y niñas de entre 12 y 14 años que están cursando 
actualmente 1º y 2º de la ESO. En el curso 2021-2022 ha precisado de un equipo 
organizador formado por tres personas: Alberto Cavallar (1er trimestre), Guillem 
Juan (2º y 3er trimestre) y Marta Díez (curso entero).  
 
Con carácter previo se organizaron unas convivencias en septiembre para todos los 
monitores de la parroquia, así como una reunión antes de empezar para acabar de 
cerrar cuestiones organizativas. Asimismo, se han mantenido reuniones semanales 
para asegurar el buen funcionamiento de la actividad. 
 
Hemos contado con los recursos de LifeTeen respecto al contenido de las sesiones. 

 
D. Responsables 
 

Edge Junior ha contado durante el curso 2021-2022 con tres responsables: Alberto 
Cavallar; Guillem Juan y Marta Díez. 

 
E. Calendario y actividades durante el curso 
 

Edge Junior sigue el horario escolar para facilitar la asistencia de nuestros niños. La 
actividad se empezó el 1 de octubre de 2021 y concluyó el 17 de junio de 2022. 

 
De este grupo 4 monitores pudieron asistir al LifeTeen European Training del 4 al 6 
de marzo de 2022. 
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F. Personas a las que se ha dirigido Edge Junior 
 

Durante el curso 2021-2022 han participado en Edge Junior 30 niños y niñas de entre 
12 y 14 años de edad.  

 
G. Presupuesto de la actividad 

 
Edge Junior comparte presupuesto con Edge Senior. Gracias a la tasa de inscripción 
de los niños (80€/año) tuvimos unos ingresos de 4.760€. Se gastaron 3.711,10€ en 
las meriendas, premios para actividades varias y el LifeTeen European Training. 
 
En total se ha obtenido un remanente positivo de 1.048,90€ que será destinado para 
sufragar otras actividades de jóvenes. 
 
El resultado global de Edge Junior y Senior fue de 582,30 euros. 
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4.9 EDGE SENIOR 
 
A. Objetivo de Edge senior  

 
Edge senior tiene por objeto formar en la fe a adolescentes de tercero y cuarto de la 
ESO y crear una comunidad de jóvenes católicos. La estructura es merienda, seguida 
de una charla sobre algún tema de fe enfocado a su edad, un momento de break en 
grupos pequeños en los que se comenta la charla y su aplicación en la vida de los 
jóvenes y se finaliza con un rato de adoración. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de Edge senior 
 
Este año en Edge senior ha habido un grupo de 10 monitores. Puntualmente ha 
venido un sacerdote a dar la bendición. 
 

C. Organización de Edge senior 2022 
 
La organización de Edge ha sido trimestral, por lo que se ha convocado una reunión 
antes de empezar cada trimestre, primero con los responsables y luego con el resto 
de monitores, en la que se deciden las charlas, sus ponentes y las actividades que se 
realizaran ese trimestre. 
 
Además, hemos contado con los materiales de LifeTeen para preparar las sesiones y 
elegir los temas de los que hablar. 
 

D. Responsables 
 
Este año ha habido dos responsables: Luis Franco y Loreto de Ros 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 
 
Cada viernes a las 18:30 horas se inicia la actividad y termina a las 20 horas. 
 
La estructura solo cambia en días especiales, por ejemplo: un testimonio, una cena 
o una sesión de juegos. En cuanto al calendario, es el mismo que el del curso escolar, 
empezando en octubre. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido Edge senior 
 
Adolescentes de 3º y 4º de la ESO. Hemos tenido una media de 35-40 niños cada 
viernes. 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
Los ingresos de Edge senior provienen de la cuota anual que pagan los niños. 
 
En cuanto a gastos, cada viernes se gastan aproximadamente 20€ para comprar 
merienda para todos. Además, se hace puntualmente alguna cena de monitores y se  
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invierte parte del presupuesto en el LifeTeen Training, un fin de semana de 
formación para los monitores. 
 

H. Mejoras para el curso que viene 
 
Sería conveniente tener una presencia más asidua de un sacerdote durante el 
desarrollo de la actividad a lo largo del curso. 
 
También sería bueno realizar una convivencia al inicio de curso para favorecer que 
los adolescentes se conozcan entre ellos. 
 
Otra sugerencia sería la de organizar algún voluntariado para hacer con los chicos. 
Este año se estuvo preparando uno para llevarlo a cabo antes de Navidad, pero se 
tuvo que cancelar por el COVID. 
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4.10 LIFETEEN 
 
A. Objetivo de la actividad LifeTeen 

 
LifeTeen es un método de formación catequética que quiere ayudar a los 
adolescentes de entre 16 y 18 años (niños que cursan Bachillerato) a tener un 
encuentro personal con Cristo. Es una etapa de la vida llena de decisiones 
importantes y complicadas y, como monitores, queremos acompañar, ayudar y 
orientar a los adolescentes con Cristo como principal faro. Por medio de LifeTeen se 
propone acompañar a los jóvenes a través de distintas sesiones con catequesis 
atractivas, participativas y pensadas como una experiencia distinta cada día, y a 
través del encuentro del joven con Jesús en los distintos sacramentos. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral y organizacion 
 
Durante el curso 2021-2022 se han implicado en esta actividad un total de 10 
monitores de entre 20 y 23 años. Se trata de una actividad conducida por laicos de 
la parroquia y que, del mismo modo, forman parte también de otras realidades, 
movimientos e iniciativas católicas. Esta circunstancia hace del equipo de monitores 
una muestra de la diversidad y riqueza de la Iglesia y permite que los jóvenes que 
forman parte de LifeTeen puedan ver y conocer maneras distintas de vivir la Fe. 
 
Antes de acabar no falta que Mn Beto Sols acuda a clausurar las sesiones de LifeTeen 
exponiendo al Santísimo y dando su bendición. 
 

C. Responsables 
 
Los responsables de la actividad son Belén Soley y Carles Vázquez 
 

D. Calendario y actividades durante el curso 
 
Las sesiones de LifeTeen se realizan de forma semanal, todos los viernes de 20 a 
21:30 horas. Se inician el primer viernes de octubre y finalizan al mismo tiempo que 
el curso escolar, la tercera semana de junio. 
 

E. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Durante el curso 2021-202, unos 40 jóvenes han asistido cada viernes regularmente 
al encuentro con Jesús, haciendo comunidad con otros adolescentes de la zona y 
creciendo y madurando todos juntos en la Fe. 
 

F. Presupuesto de la actividad 
 
El coste de la inscripción para los jóvenes se invierte en formación para nuestros 
catequistas (LifeTeen European Training en Montserrat), para las meriendas 
semanales y cenas con todo el grupo de LifeTeen en ocasiones puntuales, como la 
de final de curso, por ejemplo. 
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G. Resultado 
 
Este curso ha sido un regalo enorme en LifeTeen. A pesar de que el curso ha sido 
intenso y largo, LifeTeen ha sido siempre un pequeño oasis de paz y oración en el 
que alejarse de la rutina y las angustias de nuestro día a día, para centrarse en el 
Señor y descansar en él haciendo comunidad con nuevos amigos y madurando 
juntos en la fe. Ha sido un año muy bueno en el que hemos tratado muchos temas y 
han venido diferentes expertos y ponentes que han ayudado mucho a nuestros 
jóvenes a seguir profundizando y creciendo en Cristo. Esperamos con ganas la vuelta 
de LifeTeen el próximo mes de octubre. 
 
El resultado de la actividad fue de 573,83 euros.                 
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4.11 CASAL DE VERANO 
 
A. Objetivo del Casal de verano 
 

El Casal de verano de Santa Agnès tiene como finalidad educar a los niños, niñas y 
adolescentes en la fe cristiana durante el tiempo libre a través de actividades de 
ocio. Los objetivos se dividen entre generales del Casal y sus diferentes dimensiones 
(personal, inter-personal/grupal, social, ambiental, trascendental) y por tandas. Se 
ofrecen actividades lúdicas, juegos, excursiones y salidas. 

 
B. Personas que han participado en el desarrollo del Casal 2022 
 

Aunque el aforo varía durante las tres semanas de Casal, han estado implicados un 
total de 60 monitores y 250 niños. Se trata de una actividad conducida por laicos de 
la parroquia.  
 

C. Organización del Casal 2022 
 
El Casal ha precisado de un equipo organizativo de tres personas y uno de 
responsables de cada tanda y sus respectivos ayudantes, así como el equipo de 
monitores, entre los que se encuentran los responsables de los diferentes encargos: 
enfermería - TMB – cumpleaños y santos – material – oración -fotografía y vídeo-). 
Las tandas se dividen según el curso finalizado y dentro de cada tanda hay diversos 
grupos. En general, cada grupo tiene dos monitores y 8/10 niño/as aprox. Esta 
división de tandas de este año se debe a que queremos conseguir que haya una 
continuidad de grupos, con aquellos ya formados durante todo el año en las diversas 
actividades que organiza nuestra parroquia. Este año, al igual que el anterior, el Casal 
cuenta con una cuenta de Instagram propia, vinculada a la cuenta oficial de la 
Parroquia, con el objetivo de que las familias puedan observar de primera mano lo 
mucho que sus hijos disfrutan y las actividades que se realizan. La comunicación con 
las familias y la reserva de las actividades se realiza a través del correo corporativo 
del casal (casal@santaagnes.com). Toda la organización y la documentación se 
guarda en el drive del correo  cuenta Gmail del Casal (casalsantaagnes@gmail.com). 
 
INFORMACIÓN DE TANDAS  
 

Tanda  Curso (finalizado)  Espacio/Salas  Color camiseta  

Petits  P4, P5 y 1º Primaria.  Sala Rocódromo  Amarillo  

Mitjans  2º, 3º y 4º Primaria  Patio  Naranja  

Grans  5º, 6º Primaria  Bóveda  Rojo  

Júniors  1º y 2ºESO  Sala Jerusalén  Verde  

Séniors  3º y 4º ESO  Sala Cine  Azul  

*Color Camiseta Monitores: Blanco 
 
 

mailto:casal@santaagnes.com
mailto:casalsantaagnes@gmail.com
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D. Responsables 
 
El Casal 2022 han contado con: 
 

• Equipo organizativo de tres responsables: Carlos María Ram de Viu de 
Gaminde, Yago Alegret Santacana e Itziar Canals Alonso-Rodríguez. 

• Equipo de responsables de tanda: (responsable – ayudante) 
o Petits: Blanca Rusiñol de Rueda y Raquel Vázquez Rodrígue2 
o Mitjans: Yago Alegret Santacana e Irene Cano Zambrana 
o Grans: Javier Guinart Alsina y Bea Ballester Segarra 
o Júniors: Guillem Joan Pujol y Miguel Schmidt Castello 
o Séniors: Loreto de Ros Durban y Beatriz Orús Ticó 

 
E. Calendario y actividades durante el Casal 2022 

 
La duración del Casal ha sido los días laborales de tres semanas, del 27 de junio al 15 
de julio de 2022 en horario de mañana de 9.00h a 13.15h.  
 
El detalle de las actividades que se han programado ha sido el siguiente: 
 

• Salida a Isla Fantasía, a diferentes parques de la ciudad, como Parc de 
l’Oreneta, Parc de la Tamarita y el Turó Parc, para hacer diferentes 
actividades y juegos al aire libre, salidas a Piscina con hinchables, toboganes 
y fiesta de espuma; al cine; a la playa; al templo del Tibidabo, Parque de 
atracciones Tibidabo; Montjüic; Teresianas; Museu de Xocolata; paseo en 
las Golondrinas; macro Gymkana  por la ciudad; Humor Amarillo (solo 
monitores). 

• Comidas en la Parroquia para los monitores: cada viernes había una comida 
en el patio como cierre de la semana y evaluación de la misma. Después de 
la comida se realizaron varios juegos y actividades pensadas para monitores.  

 
F. Personas a las que se ha dirigido el Casal 2022 

 
El Casal Santa Agnès es un espacio lúdico que se ofrece a las familias la última 
semana de junio y las dos primeras de julio para niños que hayan cursado ese año 
desde P4 hasta 4º de la ESO. Monitores a partir de 1º de bachillerato.  
 

G. Presupuesto del Casal 2022 
 
Los ingresos del Casal Santa Agnès provienen del pago de las familias, los cuales este 
año, contando con inscripciones y la devolución del extorno de algunas actividades, 
ha generado en total unos 41.334,21 euros.  
 
El gasto total, dividido entre el pago a las actividades, sueldos a monitores, seguro 
para accidentes y responsabilidad civil, autocares es de 36.615,79 euros. De este 
modo, se obtuvo un sobrante de 4.718,42 euros que la parroquia destinará a los 
jóvenes durante el próximo ejercicio.  
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Los precios del casal 2022 han sido los siguientes:  

  1 Semana 2 Semanas 3 Semanas 

1 HIJO 70€ 140€ 210€ 

2 HIJOS 140€ 280€ 420€ 

3 HIJOS 175€ 350€ 525€ 

4 HIJOS 210€ 420€ 630€ 

5 HIJOS 245€ 490€ 735€ 

6 HIJOS 280€ 560€ 840€ 

7 HIJOS 315€ 630€ 945€ 

 
El precio no incluye dos camisetas por niño con lo que hay que sumar 10 € al precio 
total. 
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4.12 ROSARIO DIARIO (12:30 H) 
 
El Rosario diario tiene lugar en la Iglesia cada día de la semana entre lunes a viernes a 
las 12:30 horas. Participan en él entre 5 y 10 personas y se lleva a cabo entre los meses 
de septiembre y junio.  
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4.13 XII HORES DE BIBLIA 
 
Per acord del Consell Parroquial, el dissabte 22 de gener, vam dur a terme les XII HORES 
DE BIBILIA, activitat que repreníem després de la interrupció provoca-da per la 
pandèmia, coincidint amb la setmana de la Paraula convocada pel Papa Francesc. 
Al llarg de 12 hores, de les 9 del matí fins a les 9 del vespre, i amb la col·laboració de 85 
lectors, vam llegir el 2n llibre de Samuel, el 1r i 2n llibre dels Reis, la 1ra carta de Sant 
Pere i l’Evangeli de Sant Marc. 
 
El 33% dels lectors van participar-hi en català i l’altre 67% ho van fer en castellà, amb 
una participació molt variada, adults, joves, els sacerdots de la parròquia, també el 
sagristà i també una representació dels feligresos de mes edat. 
 
Vist l’èxit de participació d’aquesta manifestació, la comissió executiva del Consell 
Parroquial va prendre la decisió de modificar la serva periodificació i celebrar aquest 
manifestació amb caire anual, en lloc de fer-ho cada dos anys com es ve-nia fent fins a 
la data. 
 
Estem ja treballant amb la convocatòria per l’any 2023 que anunciarem oportunament. 
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4.14 VIDA CREIXENT 
 
Vida Creixent es un movimiento laico vinculado a la Diócesis de Barcelona dirigido a 
acompañar el crecimiento espiritual de las personas mayores de la parroquia a través 
de materiales que elabora y que pone a disposición de las personas que quieren formar 
parte de esta actividad. 
 
A principios de curso se ofreció a los feligreses de la parroquia la oportunidad de formar 
parte de este grupo y reunirse mensualmente en los locales de la parroquia (Sala Sant 
Joan Pau II) junto con el párroco, Mn José Ramón. 
 
A pesar de que se anunció en las mismas de los domingos en el mes de octubre, no pudo 
formarse un grupo por falta de feligreses interesados por lo que se suspendió el inicio 
de esta actividad. 
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5 ACCIÓN SOCIAL 
 
“Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos 
también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a 
otros” (Jn 13:34-35) 
 

 
A través de Acción Social, la parroquia de Santa Agnès propone a sus feligreses 
diferentes actividades por medio de las cuales entregar a nuestros hermanos más 
necesitados parte del tiempo y de los talentos que el Señor nos ha regalado. Las diversas 
tareas permiten acomodar las posibilidades de cada uno, por limitado que sea el tiempo 
del que se disponga. Dar respuesta a las necesidades básicas de las personas y de las 
familias que acuden a nuestra parroquia, tradicionalmente atendidas a través de Cáritas, 
permite completar la labor de evangelización y discipulado con las necesidades más 
materiales y básicas. 
 
En el curso 2018-2019 se lanzó la Operación Kilo. También se empezó a organizar el 
ropero de la parroquia de forma sistemática. Ese mismo curso se integró en el área de 
Acción Social la actividad de las Servidoras de San José y el Taller de la santa Cruz dio 
inicio ese mismo curso 2018-2019, integrándose en Acción Social. 
 
Posteriormente, ya en el curso 2019-2020, se llevó a cabo un primer mercadillo en los 
locales de la parroquia, que en 2021 se convirtió en el Primer Mercadillo Solidario, con 
la finalidad de recaudar fondos para proyectos de carácter social, como becas comedor, 
parte de la actividad de las Servidoras de San José y otras actuaciones. 
 
A raíz de la pandemia y de la necesidad de atender a las personas mayores cuya soledad 
se veía acentuada por aquella situación, surgió en el año 2020 la iniciativa Corazones 
fuertes, corazones sabios, dirigida primero a las residencias y que se extendió 
posteriormente a las personas mayores de nuestra feligresía. 
 
En la Navidad del curso pasado empezó la campaña Reyes para todos, a través de la cual 
se recogen juguetes y se preparan para regalarlos a los niños de familias con dificultades. 
 
Durante el curso 2021-2022 se ha acogido en Santa Agnès durante dos tardes a la 
semana al Hogar de María.  
 
A raíz del inicio de la guerra de Ucrania, desde Santa Agnès se reaccionó rápidamente 
en las primeras semanas para atender tanto las necesidades más urgentes de quienes 
llegaban a nuestro país como para responder a aquellas sanitarias y de higiene que se 
reclamaban desde la zona de guerra en un momento en el que aún no se había 
organizado una respuesta desde las instituciones. 
 
Acción Social Santa Agnès, o ASSI, es un paraguas bajo el cual se procura dar cabida a las 
iniciativas para ayudar a los más necesitados, con flexibilidad, sin complicaciones y de 
forma ágil poniendo en práctica el Evangelio a través de los diversos voluntarios. 
También se ha lanzado la iniciativa de una Chocolatada, actividad destinada a reunir a la 
feligresía en un ambiente distendido y relajado.  
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5.1 OPERACIÓN KILO 
 
A. Objetivo de la actividad  

 
El objetivo de la Operación Kilo nace de la necesidad de cubrir las necesidades de 
productos de alimentación, limpieza e higiene personal de familias del barrio a las 
que la Parroquia asiste a través de Cáritas. Esta iniciativa tiene también como 
objetivo abastecer de tales productos a familias vulnerables, conventos, comedores 
sociales, y otras entidades que no tienen cubiertas esas necesidades básicas. 
 
Para lograr este objetivo se precisa de (a) aportaciones particulares con carácter 
mensual de donantes fijos, tanto materiales como económicas, para cubrir las 
necesidades de las familias a las que atiende el servicio de Cáritas parroquial de 
Santa Agnès; (b) aportaciones de los usuarios de los supermercados en los que se 
recoge un viernes al mes; donaciones puntuales de empresas. 
   

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral  
 
En la Operación Kilo participan muchos voluntarios, que se dividen según tareas: 

• Carteles, difusión y comunicación: 1 voluntaria es responsable del diseño de los 
carteles y otra se ocupa de la impresión y colocación de los carteles de difusión 
en lugares cercanos a la Parroquia. 

• Recogida en Parroquia:  
o DONANTES: más de 200 voluntarios comprometidos a traer alimentos una 

vez al mes.  
o VOLUNTARIOS: 20 voluntarios se ocupan de la recepción de las donaciones, 

traslado de alimentos al almacén, seguimiento de donantes y captación de 
nuevos donantes y voluntarios.  

• Almacén: 9 personas más 2 coordinadoras. Su labor es clasificar, contar y 
distribuir los productos recogidos a las diferentes entidades. 

• Supermercado: en las recogidas del supermercado participan 40 voluntarios que 
cubren turnos de 2 ½ horas el día de la recogida. 

• Carga, descarga y transporte: 15 voluntarios participan en la carga y descarga 
del almacén. Los voluntarios del transporte son 10 personas que con sus 
vehículos particulares se ocupan de entregar los productos asignados. 

  
C. Organización de la actividad 

 
La Operación Kilo está estructurada de la siguiente manera: 
 

• Elaboración de los carteles: se distribuyen a través de WhatsApp en todos los 
chats de la Parroquia y algunos ejemplares se imprimen para la Iglesia y en 
algunos establecimientos cercanos. 

• Coordinación de los donantes fijos: 
o Búsqueda de nuevos donantes (tanto de productos como de aportación 

económica) 
o  
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o Asignación de productos que tendrá que aportar todos los meses que se 
comunica a través de distintas listas de difusión 

• Recogida de la Parroquia: los voluntarios se ocupan de la recepción y del traslado 
al almacén, así como de anotar a los donantes. 

• Recogida en el Supermercado: los voluntarios se organizan a través de un chat 
en el que las coordinadoras dan la opción de apuntarse a uno de los cuatro 
turnos de 2 ½ horas un viernes al mes. En función del tamaño del supermercado 
se piden entre 2 y 4 voluntarios por turno.   

• Descarga en Parroquia: los voluntarios dispuestos a descargar un viernes al mes 
se apuntan en el chat que elabora la coordinadora todos los meses. Reciben las 
cajas que los transportistas traen del supermercado a primera hora de la tarde y 
a última del día. 

• Transporte: traslado de las cajas llenas de productos del supermercado a la 
Parroquia y de los productos a los destinatarios una vez seleccionados y 
asignados. 

• Almacén: a partir del viernes se empieza a clasificar todo lo que va llegando al 
almacén. La coordinadora del almacén se ocupa de colocar en cada uno de los 
dos almacenes los productos recogidos. Se empieza con las familias de Cáritas y 
posteriormente con el resto de entidades. Previamente la coordinadora ha 
contactado con algunos destinatarios para conocer sus necesidades específicas.  
El reparto se coloca todo en bolsas listas para el transporte y la entrega. 
 

Si no se han recogido suficientes alimentos para cubrir las necesidades con las que 
la Parroquia está comprometida, la coordinadora realiza una compra con las 
aportaciones económicas. 

 
Colaboración con transporte de la Fundación Aurea a las Misioneras de la Caridad: 
todos los martes del año transportamos la donación que la F Aurea hace a las 
Misioneras de la Caridad. Nos envían un comunicado con los productos ofrecidos, la 
coordinadora hace el pedido siguiendo indicaciones del contacto en las Misioneras 
y el marte se realiza el transporte entre 10:30 y 12:00 horas. 
  

D. Responsables 
  

• Coordinadora: Cristina Cuatrecasas 

• Responsable carteles: Alicia Pujol 

• Responsable diseño: Maite Tusquets 

• Responsable donantes y recogida Parroquia: Viqui Cusí 

• Responsable almacén: Chiqui Carola 

• Responsable Supermercado: Chantal 

• Responsable transporte supermercado: Ana M. Aldama 

• Responsable cargas y transportes: Cristina Cuatrecasas 
 

E. Calendario de la actividad y actividades durante el curso 2022 
 
La organización del calendario se elabora en colaboración con los responsables de 
otras áreas de Santa Agnès. 
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La recogida tiene lugar una vez al mes, generalmente la segunda semana. El jueves 
de 17:30 a 20:30 horas se recoge en Santa Agnès, el viernes entre 10 y 20 horas en 
el supermercado y el domingo de 17:30 a 20:30 horas nuevamente en la parroquia. 
 
Durante la semana siguiente se realiza la clasificación y el reparto. 
 
En agosto se interrumpe la actividad, aunque excepcionalmente y si hay necesidad 
se realiza alguna donación económica a alguna entidad. 
 

F. Personas y entidades a las que se ha dirigido la actividad 
 
Los productos que se recogen van dirigidos a: 

• 20 familias escogidas por la asistenta social de Cáritas. La asignación se hace en 
función de un listado proporcionado por esta que se va actualizando en función 
de las necesidades. 

• Ayudas a 3 familias pertenecientes a la Comunidad de Santa Agnès. 

• Sedes de Hogar de María en Santa Agnès (St Gervasi), Guineueta y Badalona 

• Servidoras de San José 

• Comedor Social de las Misioneras de la Caridad 

• Comedor Social y ayuda a familias de la Parroquia San Sebastián de Badalona 

• Casa de María en la Barceloneta 

• Conventos varios (Clarisas, Carmelitas, Comunidad de las Siervas de María, 
Comunidad de Misioneras del Santísimo Sacramento)  

• Centro de acogida de inmigrantes de la Tancada 

• Fundación Exite 

• Provida (esporádicamente) 
 

G. Presupuesto de la Operación Kilo 
 
Hasta el mes de julio las donaciones monetarias recibidas en 2022 han sido las 
siguientes: 

• 1.650,00 en efectivo 

• 4.805,00 de transferencias a la cuenta bancaria de ASSI. 
 
Los importes recibidos se destinan principalmente a financiar las necesidades de las 
Servidoras de San José y a realizar compras mensuales para cubrir las necesidades 
con las que estamos comprometidos. También se cubren gastos de actividades 
puntuales como la chocolatada u otros eventos o necesidades concretas que 
podamos detectar. 
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5.2 ROPERO 
 
A. Objetivo del Ropero  

 
El voluntariado del Ropero forma parte de las actividades pastorales de 
Evangelización. Tiene como objetivo poder dar una segunda vida a la ropa que ya no 
usamos y donarla a fundaciones, asociaciones o cualquier persona que pueda 
necesitarla. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo del Ropero  
 
El Ropero da servicio dos días a la semana, lunes y miércoles, de 17’30 a 19’00 h. En 
cada turno hay un equipo de 3/5 personas que se han comprometido a revisar, 
organizar y clasificar toda la ropa que llega a Santa Agnès. 
 

C. Organización del Ropero 
 
La actividad ha precisado de un equipo formado por siete personas: Miriam, 
coordinadora del Ropero, Dolors, Co-coordinadora del grupo de los lunes, Tere y 
Patchi, voluntarias de los lunes y, los miércoles, además de Miriam y Dolors, también 
cuenta con Angeles, Inés y Belén, de voluntarias. 
 

D. Responsables 
 
La responsable del Ropero es Miriam Rodríguez Calzado. 
 

E. Actividades durante el curso 2022 
 
Durante este año se han organizado diferentes Campañas como, por ejemplo, la de 
invierno en la que durante un mes aproximadamente se recogió todo tipo de ropa 
de abrigo (mantas, edredones, anoraks, etc.) para poder donar a los sin techo o a 
particulares que lo podían necesitar. 
 
También se colaboró en la recogida por Ucrania, donde se donó ropa para los 
refugiados. Durante todo el año se va clasificando la ropa para las diferentes 
Fundaciones y se cierra un día para que la puedan recoger en Santa Agnès 
 

F. Organizaciones y personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Se colabora con diferentes fundaciones y asociaciones como Cáritas, Fundación 
Roura, Centre Heure, Casa de María, Hogar de María, Kalipay y otros, según las 
necesidades que pueda haber en cada momento. 
 

H. Presupuesto de la actividad 
 
Esta pastoral no dispone de presupuesto porque tampoco incurre en gastos.  
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5.3 SERVIDORAS DE SAN JOSÉ 
 
A. Objetivo de Servidoras de San José  

 
El objetivo de esta actividad es acompañar a las personas sin hogar, repartiendo 
cenas los sábados. Intentamos satisfacer otras necesidades en la medida de lo 
posible. Además de darles comida, a veces llevamos ropa, sacos de dormir, calzado 
y algunos otros enseres que nos piden. Pero nuestro objetivo es hablar con ellos y 
escucharlos. Dejarles que nos expresen sus preocupaciones, sus miedos, sus 
necesidades y, en ocasiones, sus experiencias vividas. Procuramos verlos como 
hermanos nuestros que son y ayudarles en todo lo que está a nuestro alcance. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de Servidoras de San José 
 
Son muchas las personas que se han apuntado en el transcurso de estos casi cuatro 
años de existencia del voluntariado. En total contamos con unas 40 personas 
inscritas en el grupo, pero contamos solamente con unas 20 en activo. Al ser un 
voluntariado que se realiza los sábados es difícil encontrar gente que se pueda 
comprometer; a pesar de todo, hemos conseguido salir a la calle todos los sábados 
con más o menos voluntarios.  
 
Los voluntarios pueden contribuir durante la semana con los preparativos previos a 
las labores del sábado, preparando la comida y las bolsas que después se repartirán 
y yendo a repartirlas, o bien solamente en una de las partes del proceso. 
 
La preparación se realiza en las cocinas de la parroquia y el reparto se lleva a cabo 
en varios coches, por lo que es importante que entre los voluntarios haya quienes 
dispongan de coche el sábado. 
 
Cada vez resulta más importante que haya voluntarios con disponibilidad entre 
semana para realizar compras del material necesario, recogida de donaciones, abrir 
la puerta de la parroquia cuando se realiza alguna entrega, etc. 
 

C. Organización de Servidoras de San José 
 
Las servidoras de San José preparamos entre 110 y 120 bolsas de comida cada 
sábado, que repartimos en dos puntos de Barcelona: la estación de autobuses de la 
estación de Sants y la sala Baluard (una narcosala ubicada en Drassanes). 
 
Cada bolsa contiene (a) un tupper con comida que cocinamos en la parroquia el 
sábado o nos dona algún tercero; (b) una servilleta de papel y un cubierto de 
plástico; (c) un bocadillo de queso o de chorizo (diferenciamos los menús 
contemplando al colectivo musulmán); (d) una bolsa con bollería; y (e) un tupper con 
una porción de pastel. Además de ello, en invierno llevamos dos termos grandes con 
caldo caliente y en verano con agua, hielo y limón. 
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En Servidoras de San José hay un grupo encargado de logística cuya función es la de 
supervisar, controlar y comprar el material y los ingredientes para hacer las comidas 
cada sábado. Estas personas son: Berta Sitjar, Bea Piñana y Betty Trabal.  
 
Los miércoles de cada semana la panadería Roura de Barcelona nos da todo el pan 
que les sobra y con él hacemos los bocadillos el sábado. Una persona se encarga 
cada miércoles de ir a buscarlo y guardarlo en el congelador de la parroquia. El 
sábado por la mañana otra persona lo descongela para la tarde. 
 
Cada sábado a las 14.15, la pastelería Sacha de Barcelona nos da toda la bollería y 
pasteles que les sobran. También en este caso, son dos voluntarios los encargados 
de ir en coche a buscar las cajas (se ha de ir en coche porque son muchas) y de 
llevarlas a la parroquia para la tarde. 
 
Tenemos también un grupo de WhatsApp a través del cual se manda la convocatoria 
cada miércoles para saber cuántos voluntarios van a poder asistir y controlar que 
tengamos personas y coches suficientes para preparar la comida y cubrir las dos 
rutas. 
 
La preparación de la comida corre a cargo de todos los voluntarios que acuden el 
sábado por la tarde a las cocinas de Santa Agnès. 
 
Durante dos años y dos sábados al mes hemos contado con la ayuda del Colegio 
Xaloc y del Colegio Pineda para el tema del plato preparado que añadimos a cada 
una de las bolsas. Un grupo de familias de cada colegio se ofrecía como voluntarios 
para preparar las cien raciones en sus casas y una vez preparadas nos las traían a 
Santa Agnès para que las pusiéramos en las bolsas. Pero últimamente nos han dicho 
que les cuesta encontrar familias dispuestas a ayudar y creemos que el año que viene 
ya no contaremos con su colaboración. 
 
También el restaurante indio Out of India hasta la fecha nos da cien raciones de 
comida un sábado al mes. 
 

D. Responsables 
 
La organización de las servidoras de San José corre a cargo de tres personas: 

• Berta Sitjar 

• Bea Piñana 

• Betty Trabal 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 2022 
 
Todos los sábados del año salimos a repartir comida y enseres y ayudar a las 
personas que viven en la calle. 
 
En principio quedamos a las 17:30 en la parroquia para preparar las bolsas con la 
comida y de ahí salimos a repartir hacia las 19:45.  
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Actualmente el reparto suele realizarse entre las 20:00 y las 21:00 horas. 
 
Es bastante rápido desde la pandemia porque no hay un lugar donde sentarse a 
hablar tranquilamente con ellos y porque hay cada vez más extranjeros que no 
hablan castellano. Hay que tener en cuenta que nosotros no vamos por las calles 
buscando gente, sino que están todos esperándonos agrupados en la estación de 
Sants y en la Sala Baluard, por lo que el reparto es muy ágil y rápido. Antes de 
entregar las bolsas, hacemos una bendición y, una vez entregadas, siempre nos 
quedamos un rato hablando con ellos y atendiendo sus necesidades. También 
llevamos unos rosarios que les ofrecemos como regalo a las personas que nos los 
piden. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Actualmente estamos repartiendo unas 120 bolsas de comida cada sábado. Desde 
el principio de la pandemia hasta ahora hemos triplicado la cantidad de bolsas 
debido a que cada vez hay más personas en la calle. 
 

G. Presupuesto de Servidoras de San José 
 
Actualmente, todos los gastos de la acción social Servidoras de San José corren a 
cargo de Acción Social Santa Inés y del dinero que recogen con el Mercadillo, 
Operación Kilo y otras actividades. 
 
Los gastos en los que incurre semanalmente Servidoras de San José incluyen la 
compra de: 
 

• Embutido para los 120 bocadillos (el pan nos lo dona Roura): 47 euros 

• 15 litros de caldo: 20 euros  

• Ingredientes para el plato de macarrones (en invierno) y de ensalada de pasta 
(en verano) -Operación Kilo nos suele dar algunos ingredientes: 50 euros 

• Aceite (nos lo suelen dar de lo que recoge Operación Kilo) 

• Servilletas de papel: 1.35 euros 

• 120 tuppers para comida: 10,32 euros 

• 120 tuppers para pasteles (como ya se ha comentado los pasteles y la bollería 
nos los dona Sacha cada sábado): 9,72 euros 

• Cubiertos de plástico (tenedores o cucharas): 3,80 euros 

• Bolsas de asas para la comida: 6,95 euros 

• Las bolsas de papel para bollería y bocadillos y los vasos para el agua o para el 
caldo que tenemos ahora también han sido donaciones 

 
TOTAL DE LAS 120 BOLSAS QUE SE REPARTEN CADA SÁBADO: 149,14 euros (1,24 
euros aprox. cada bolsa). 
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5.4 CORAZONES FUERTES, CORAZONES SABIOS 
 
A. Objetivo de la actividad  

 
El objetivo de esta actividad es acompañar y disminuir el sentimiento de soledad de 
los mayores de nuestra feligresía o de nuestro barrio, tanto de aquellos que viven 
en sus domicilios como en residencia. Asimismo, se atiende a personas mayores 
enfermas que están recibiendo algún tipo de tratamiento en el Hospital Clínic (sede 
Platón).  
 
La actividad arrancó en los meses que siguieron al confinamiento, por lo que la 
atención inició a través de correspondencia y posteriormente llamadas de teléfono, 
visitas y paseos.  
 
Desde que iniciamos la actividad hemos ido ampliando el número de personas a las 
que atendemos según las distintas modalidades (cartas, teléfono, visitas y paseos).  
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
El desarrollo de esta actividad se realiza a través de voluntarios, dos de los cuales 
coordinan la actividad. El grupo de voluntarios está formado por 39 personas 
(jóvenes y seniors) repartidos en las distintas acciones descritas: algunos escriben 
cartas, otros acompañan en los paseos o visitas y algunos combinan ambas acciones.  
 

C. Organización de la actividad pastoral 
 
A medida que la actividad se ha ido desarrollando hemos configurado distintos 
grupos por WhatsApp para su organización.  
 
En un principio, las personas que mostraban interés en este voluntariado se 
comprometían a escribir cartas, una por mes, y en algún caso también a realizar 
llamadas. Para esta actividad creamos un grupo de WhatsApp donde comunicamos 
el día de entrega y la temática de las cartas. 
 
A medida que se ha abierto la opción de realizar visitas a las residencias y dar paseos 
con los residentes abrimos en mayo de 2022 otros grupos de WhatsApp con los 
voluntarios que querían participar en esta actividad. A través de este grupo, cada 
miércoles confeccionamos una lista con los voluntarios que muestran su 
disponibilidad para participar el siguiente sábado en el paseo o visita a ancianos de 
las residencias con las que la parroquia ha adquirido un compromiso.  
 
En los últimos meses del año los jóvenes se han ido incorporando a este voluntariado 
por lo que se ha abierto un nuevo grupo de WhatsApp sólo con jóvenes (11 a final 
de curso) y los coordinadores de la actividad. En la actualidad, el grupo de 
voluntarios jóvenes refuerza el voluntariado de paseos y visitas en residencia. 
 
En lo que respecta a los ancianos de nuestra feligresía, actualmente acompañamos 
a dos personas a través de este voluntariado. Cada una de ellas tienen dos 
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voluntarios de referencia. La tarea principal es ofrecerles un rato de compañía y 
ayudarles en las tareas que puedan necesitar. Los voluntarios se comprometen a 
atenderles al menos una vez por semana.  
 
En relación al Hospital Clínico (sede Platón), en este curso hemos realizado el 
acompañamiento al un familiar de un paciente. Esta necesidad nos ha llegado 
derivado del teléfono de la esperanza.  
 

D. Responsables 
 
Los responsables de Corazones fuertes corazones sabios son: 
 

• Manuel Vaillo: residencias de Bellesguard (5 voluntarios: 4 escriben y 1 visita) y 
Sant Daniel (12 voluntarios: 5 escriben y 7 visitan) 

• Miryam Sunyer: residencia de Eixample III (11 voluntarios: 4 escriben, 3 llaman 
por teléfono y 4 visitan) y Llar de l’Avi (3 voluntarios que escriben) 

 
Ambos coordinan el calendario, la temática y la recogida de cartas y las visitas de 
ancianos a domicilio con una frecuencia de 1 vez al mes. A ellos se les añade el grupo 
de 11 voluntarios jóvenes que visitan y dan apoyo en las residencias Eixample III y 
Llar de l’Avi. 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 
 
Al iniciar el curso en septiembre, los coordinadores establecen en un calendario con 
las fechas y temáticas para las cartas a fin de facilitar la tarea de los voluntarios. En 
este calendario se fijan también pequeñas entregas especiales atendiendo a fechas 
señaladas. En el curso 2021-2022 se ha tenido en cuenta el día internacional de las 
personas mayores (1 de octubre), Adviento (1 de diciembre) y Sant Jordi (23 de abril). 
En Navidad se prepararon felicitaciones que se entregaron el 22 de diciembre. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
El número de personas atendidas este año han sido 19 ancianos de residencias a 
través de cartas, 12 ancianos de residencias a través de visitas, 6 ancianos de 
residencias a través de paseos, 1 persona en el Hospital Clínic (sede Platón) y 3 
feligreses de la parroquia en domicilio. 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
Los gastos del voluntariado corren a cargo de los voluntarios, aunque en Navidad se 
les suele hacer algún detalle con un presupuesto de 50 euros y el día de Sant Jordi 
unas rosas más envoltorio con un presupuesto de 75 euros que se facilita por parte 
de la dirección de la pastoral de Acción Social. 
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5.5 HOGAR DE MARÍA 
 
A. Objetivo de la actividad Hogar de María 

 
La Asociación Hogar de María (HdM) para la defensa de la maternidad y la integridad 
de la mujer es una asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional y de utilidad 
pública formada por un grupo de laicos con el objetivo de defender, acoger y 
proteger la vida de los no nacidos, ayudar a las mujeres embarazadas a decir sí a la 
vida que llevan en su seno, y a mostrar el rostro de Dios a través de la experiencia 
de amor. 
 
HdM desarrolla su labor en el ámbito de la maternidad y de la evangelización, razón 
por la cual su actividad tiene lugar en las parroquias. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
En el desarrollo de la actividad de HdM participan 1 coordinadora de la sede, 2 coach, 
2 responsables de zona, 1 voluntaria de Santa Agnès que realiza de puente entre 
ASSI y HdM, 1 ponente cada semana en las charlas que se imparten a las mujeres 
que asisten a la actividad y Mn Beto. Además, contamos entre 6 y 8 voluntarias que 
suelen ser de ASSI y ayudan cada semana con la merienda y jugando con los bebés 
mientras las madres reciben su formación. 
 

C. Organización de la actividad pastoral 
 
Como actividades de carácter espiritual se imparten charlas de formación, reza un 
rato ante el Sagrario y en octubre y Pascua han tenido lugar los bautizos de los niños. 
 
A modo de celebraciones han tenido lugar las graduaciones, los cumpleaños y 
comidas familiares. 
 
Se ha ofrecido atención psicológica y seguimiento personalizado a cada mamá y 
sesiones grupales con las coaches. 
 
En el apartado de formación tanto presencial como online se han dado 17 
conferencias (redes sociales, gestiones extranjería, primeros auxilios, optimismo, 
relaciones personales, juegos sensoriales, gestionar la incertidumbre, el niño en la 
primera etapa, el apego, la complejidad de la mujer, las pastillas anticonceptivas, 
nutrición bebés, Proyecto Raquel, nutrición en el embarazo, la alegría de vivir, la 
lectura y los cuentos infantiles, el milagro de la vida y ¿qué es la nueva era?). 
 

D. Responsables 
 
La Asociación HdM cuenta con una Junta Directiva compuesta por siete personas. 
Los responsables de la zona de Barcelona son Elena De Dorado y Fina Caluig y la 
coordinadora de la sede de Sant Gervasi es Clara Pareja. La coordinadora por parte 
de Acción Social Santa Inés es Cuca Montoliu. 
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E. Calendario y actividades durante el curso 
 
Todos los lunes entre 10 y 14 horas, la coordinadora organiza la actividad de la 
semana, prepara los lotes, realiza entrevistas a mamis nuevas y lleva a cabo trabajos 
burocráticos. 
 
Las actividades con las mamis tienen lugar los jueves de 17 a 20 horas. Empiezan con 
la recepción de las mamis, siempre con un abrazo y hablando con cada una de ellas 
para ver cómo ha ido la semana.  A continuación se merienda y después pasan todas 
a la capilla a saludar al Señor y rezar un rato. Ahí se reza la estampa del Hogar y las 
madres que quieren dan las gracias o realizan alguna petición. En ocasiones se 
escuchan los 10 minutos con Jesús y se realiza una pequeña meditación. 
 
Después cada grupo de 10-12 madres se va a su sala correspondiente para realizar 
la actividad programada. Los niños están con las voluntarias en una zona aparte para 
que las mamis puedan aprovechar este tiempo de formación. 
 
Cuando terminan la formación se les entrega el lote maternal y de productos y si hay 
alguna canastilla también se entrega en ese momento. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
En la sede de San Gervasio ubicada en la parroquia de Santa Agnès se atiende a 
mujeres embarazadas de entre 15 y 21 años de edad, de cualquier raza, religión y 
condición social que carezcan de los necesarios recursos personales, emocionales, 
familiares o económicos, y que afronten con dificultad su embarazo o maternidad. 
 
Como la Asociación Hogar de María no discrimina a ninguna mujer, el perfil de 
beneficiarias es muy diverso. Actualmente hay 2 grupos de 10-12 mamis cada uno. 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
El presupuesto de HdM corre a cargo de la Asociación, prestando la parroquia 
locales, ayuda material y medios humanos que se requieren por parte de HdM. 
Como donaciones se reciben ayudas materiales para comida, pagos de habitación y 
productos de farmacia, entregas de canastillas y de regalos a todos los niños el día 
de los Reyes Magos y a las mamis en Navidad, entregas semanales de pañales y 
material materno infantil y de productos de limpieza y productos de higiene. 
 
Como recursos materiales, a las.beneficiarias de HdM se les facilita pañales, leche 
infantil, potitos y productos de higiene personal y limpieza del hogar, un a canastilla 
con ropa de bebé para el hospital y para los primeros meses de vida, un cochecito 
(más adelante una sillita de paseo), cuna, trona, bañera, hamaca y otros accesorios 
o productos de puericultura que puedan necesitar. 
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5.6 TALLER DE LA SANTA CRUZ 
 
A. Objetivo Taller de la Santa Cruz 

 
El Taller de la Santa Cruz tiene como finalidad recaudar fondos tanto para las 
personas necesitadas como atender las necesidades de la parroquia a través de la 
venta del trabajo resultante de diferentes manualidades y de la atención específica 
a las necesidades que vayan surgiendo. 

 
B. Personas que participan 

 
Durante el curso 2021-2022 han participado en este taller unas 20 personas 
aproximadamente, entre ellas feligreses de Santa Agnès, de otras parroquias y otras 
personas no adscritas a ninguna que viene uno o dos días a la semana, El trabajo se 
realiza en grupos y participan también personas mayores en su mayoría que ayudan 
desde casa. 
 

C. Organización 
 
La organización del proyecto recae sobre Marisa Ulloa, bajo la coordinación del Área 
de Acción Social, con 2 personas de apoyo: Carmen Suris en la parte económica y 
Elisabeth Ticó en la parte de realización de trabajos. A la hora de realizar los 
proyectos se toma en consideración la experiencia de todas las voluntarias y su 
opinión. 
 

D. Responsables 
 
Marisa Ulloa y la dirección del área pastoral de Acción Social. 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 
 
La actividad se ha llevado a cabo entre los meses de septiembre y junio, los martes 
de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas y los jueves de 17 a 20 horas. 
 
El Taller de la Santa Cruz empezó a principios de la segunda semana de septiembre. 
Dado que el 14 de septiembre se celebra la Exaltación de la Santa Cruz, ese día se 
encomendaron al Señor el trabajo y las manos de los voluntarios y miembros del 
Taller.  
 
El Taller de la Santa Cruz trabajó hasta el 21 de diciembre y el 8 de enero retomó su 
actividad, parando en Semana Santa y retomándola nuevamente después del lunes 
de Pascua y hasta la segunda quincena de junio. 
 
Entre finales de noviembre y principios de diciembre se celebraron dos mercadillos, 
uno de calendarios y coronas de Adviento junto con Orden y Concierto y más tarde 
el propio de Navidad, donde se vendieron coronas, manteles, adornos de Navidad, 
regalos y otros propios de esas fechas, dando prioridad a aquellos objetos donde se 
halle presente el espíritu cristiano, incluyendo medallas religiosas. 
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A finales de Cuaresma se organizó la venta de palmas y adornos para celebrar el 
Domingo de Ramos, en la que se implicaron las hermanas de Emaús para llevar 
palmas a niños a los que sus padres no pueden comprarlas. 
 
También se arreglaron y se renovaron las vestas del Cuerpo de Portantes de la 
Cofradía del santo Cristo de la Agonía y se confeccionaron ocho nuevas vestas. 
 
Por último, participamos en el gran mercadillo que organizó el área de Acción Social 
el fin de semana del 6 al 8 de mayo, en el que se mostraron los trabajos realizados. 
 

F. Personas a las que se dirige la actividad 
 
La actividad está dirigida a todas las personas que quieren realizar un voluntariado 
para ayudar a los demás a través de su trabajo manual, independientemente de sus 
habilidades o edad. 
 

G. Presupuesto 
 
Se procura utilizar todos los materiales a través de donaciones. Aunque también se 
precisan artículos como máquinas de coser o materiales que no se consiguen a 
través de donaciones y han de comprarse. 
 

H. De cara al próximo curso 
 
Estaría bien que los productos que se elaboran aparecieran en la página web de la 
parroquia para poder hacer una mayor divulgación de lo que se realiza y abrir tres 
secciones especializadas en bodas, bautizos y comuniones, que se realizarían por 
encargo. 
 
También se ha planteado la posibilidad de elaborar productos de alimentación 
hechos en Santa Agnès, para lo que se tendrían que pedir los permisos 
correspondientes y estudiar si es factible. 
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5.7 MERCADILLO SOLIDARIO 
 
A. Objetivo del Mercadillo 

 
El Mercadillo nació con el objetivo de recaudar fondos para uno o varios proyectos 
solidarios ya existentes tanto de la Parroquia Santa Agnès como de otras 
instituciones. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo del Mercadillo 
 
En todo el proceso de idear, proyectar, organizar y crear el Mercadillo participan 
muchas personas de forma desinteresada. 

• Comité organizador: consta de doce personas, que se reúnen tres meses antes 
para decidir la hoja de ruta, los aspectos importantes y los destinatarios de los 
beneficios conseguidos. 

• Recepción de ropa y artículos de segunda mano: un equipo de diez personas se 
ocupa durante las semanas previas de recibir, clasificar y ordenar el material que 
los donantes llevan a la Parroquia 

• Búsqueda de donaciones de empresas: las dos coordinadoras del Mercadillo con 
el apoyo del equipo organizador y de otras voluntarias se ocupan de conseguir 
donaciones de empresas.  

• Comunicación y Cartelería: el equipo de comunicación de ASSI, formado por dos 
personas y tres más de apoyo, se ocupa de diseñar carteles, comunicaciones, 
recordatorios, información en redes sociales, etc. Otra persona se encarga del 
diseño de carteles físicos, que se colocan en el patio y en la entrada de la 
Parroquia. 

• Diseño y organización física del Mercadillo: el equipo de Orden y Concierto se 
ocupa de diseñar la colocación de los diferentes puestos del Mercadillo, de su 
asignación y de la presentación de los productos en cada uno de ellos. 

• Servicio de Bar: este año se incluyó servicio de bar, que se nutrió de donaciones 
de empresas.  

• Montaje/Desmontaje: el montaje se empezó el miércoles 4 de mayo con la 
colocación de la ropa en la bóveda y con la colocación de los diferentes puestos 
en el patio. Tanto en el montaje como en el desmontaje participan más de 20 
personas.  

• Vendedores y responsables de la caja: más de cien voluntarias dividen su trabajo 
en tres turnos cada día para cubrir todos los puestos de venta. Asimismo, tres 
voluntarios en cada turno se ocupan de los cobros en la caja. 

 
C. Organización del Mercadillo 

 
El mercadillo se empezó a organizar a final de 2021. El comité organizador se reunió 
en primer lugar para decidir a qué proyectos se iban a destinar los beneficios del 
Mercadillo. Asimismo, se nombraron encargados de cada sección para poder 
empezar a reclutar voluntarios, conseguir donaciones y organizar todo lo necesario. 
Y se organizó el timing de la comunicación a través de reuniones periódicas. 
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La misma semana del mercadillo se empezó el montaje tanto en la Sala Bisbe Irurita 
(bóveda) como en el patio con el mobiliario necesario para la exposición de los 
productos. Los coordinadores de los voluntarios se ocuparon de organizar los tres 
turnos en los que se dividió el horario de apertura, tras haber reclutado más de 20 
personas para cada turno. 
 
Este año se incluyó un sorteo. Durante los tres días se vendieron mil números a 2 
euros cada uno y el domingo se rifaron más de 30 productos donados por empresas, 
entre ellos una estancia en hotel, productos de decoración, lotes de productos 
alimenticios, una cafetera y dos vales de 100€ de El Corte Inglés® y de Decathlon®. 
 
El desmontaje de los stands se realizó el mismo domingo y la ropa de segunda mano 
sobrante se distribuyó en bolsas para donarla a una Fundación. Es un trabajo en 
equipo que este año se realizó de forma muy ágil y ordenada. Elementos tales como 
perchas, espejos o burros se guardaron posteriormente en el patio del rocódromo 
para ser utilizados en siguientes ediciones. 
 

D. Responsables 
 

• Coordinación General: Cristina Cuatrecasas y Miryam Sunyer 

• Responsables Mercadillo y Donaciones: Belén Pérez del Pulgar y Teresa Garolera 

• Responsables donaciones segunda mano: Miryam Sunyer y Chantal 

• Responsable Voluntarias: Viqui Cusí y Blanca Soler 

• Responsable Diseño y Orden: Mónica Viles 

• Responsable Comunicación: Sesé Bertrán 

• Responsable Bar: Betty Trabal 

• Responsable Sorteo: Cuca Carbonell 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 2022 
 
El Mercadillo tuvo lugar el primer fin de semana del mes de mayo, los días 6 a 8. 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Este año los beneficiarios se han destinado a los siguientes proyectos: 

• Fundación Exite, 20% 

• Fundación Educo (becas comedor), 40% 

• Proyectos Santa Agnès, 40% 
 

G. Presupuesto del Mercadillo 
 
La facturación total del Mercadillo fue de 21.289 euros, de los que los gastos 
ascendieron a 1.219,12 euros y el coste de productos de otras empresas 2.376,50 
euros. Deducidos estos costes y gastos, el mercadillo arrojó un beneficio de 
17.693,38 euros de los que 3.500 se entregaron al proyecto Exite, 7.500 a Educo y 
6.693,38 a los proyectos de acción social de Santa Agnès.  
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5.8 CAMPAÑA EXTRAORDINARIA PARA UCRANIA 
 
A. Objetivo de la actividad y área pastoral de la que forma parte 

 
El objetivo de la campaña extraordinaria para Ucrania consistió en facilitar a las 
distintas entidades y personas de nuestro entorno próximo la recogida de alimentos 
de primera necesidad, productos de higiene de mujer y niños y medicamentos 
básicos. La campaña inicial se pensó para siete días. Posteriormente se alargó dos 
días más para la recogida de materiales y fármacos para heridas de guerra pues dos 
personas de nuestra comunidad tenían contacto con un sacerdote de Cáritas en 
Polonia. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
Distribuidos a lo largo de la semana, participaron 12 voluntarios en la recogida de los 
productos señalados y 7 conductores se encargaron del transporte a centros 
habilitados por el consulado. Además de estos voluntarios, se añadieron 
espontáneamente otras personas ajenas a la parroquia que se ofrecieron a ayudar. 
 
La divulgación se hizo a través de redes sociales, básicamente Instagram y grupos de 
WhatsApp.  
  

C. Organización de la actividad pastoral 
 

El horario de recogida de la campaña se desarrolló durante todas las tardes entre 17 
y 20 horas, así como una mañana entre 10 y 12 horas. Cada día había un voluntario 
responsable que se ocupaba de la recogida. La recogida tuvo tanto éxito que se pidió 
colaboración a más voluntarios. Cada dos días se vaciaba el almacén y se organizaban 
coches para trasladar lo que se iba recogiendo a los sitios habilitados por el 
consulado de Ucrania. 
 
En total se realizaron los siguientes envíos: 
 

• 2 coches completos a la Parroquia del perpetuo Socorro 

• 3 coches completo a la parroquia de Santa Mónica 

• 4 coches completos al hangar en Sant Fost de Campcentelles 

• 1 coche completo para la expedición Fundación Marcet  

• 1 coche completo para las casas de colonia con familias de Ucrania, proyecto 
Ucrania Coopera y Acción Familiar. 

 
Los alimentos, los productos de higiene y los medicamentos se fueron clasificando 
en cajas para facilitar la entrega ordenada y el traslado posterior a Ucrania.  
 
Los medicamentos y productos sanitarios para heridas de guerra se transportaron 
en 2 furgonetas y se llevaron directamente a Cáritas de Katowice por cuanto estos 
disponían de los medios y salvoconductos necesarios para introducirlos en zona de 
conflicto.  
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Además de los productos de la campaña, hubo donaciones económicas que se 
destinaron a las familias de Ucrania que llegaron a través del proyecto Ucrania 
Coopera y Acción Familiar. 
 

D. Responsables 
 

• Miryam Sunyer Campaña Ucrania 

• Gabriel Bans Campaña medicamentos específicos para heridas de guerra. 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 
 

• Del 1 al 8 de marzo, recogida de alimentos, higiene de mujer y niños y 
medicamentos de primeros auxilios 

• Del 8 al 10 de marzo, recogida para la campaña específica de medicamentos para 
heridas de guerra 

 
F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 

 
En su mayoría la recogida de la campaña se dirigió a abastecer los campos de 
refugiados en Ucrania. Una pequeña parte se destino a las casas de colonias con las 
familias de Ucrania que llegaron a través de Ucrania Coopera y Acción Familiar. Los 
medicamentos para heridas de guerra se llevaron directamente a la zona de 
conflicto. 
 
Santa Agnès se convirtió en un centro referente en el barrio de recogida para 
Ucrania. Vinieron a traer alimentos y ofrecer su ayuda como voluntarios personas 
vinculadas al colectivo de enfermería y centros de enseñanza además de pequeños 
comercios y vecinos. 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
La actividad no comportó ningún coste, más allá del uso de las instalaciones 
parroquiales. Además de los alimentos, se recogieron 57.000 euros que se 
repartieron de la siguiente manera: 
 

• 42.000 fueron a Caritas Katowice 

• 13.000 a Fundación Juntos por La Vida, de Valencia 

• 2.000 de ayuda directa a las dos familias que se trajeron a España 
 
También se recogieron 690 euros que se entregaron en su totalidad a Ucrania 
Coopera y a Acción Familiar. 
 
Las cajas y plásticos para embalar fueron donación de un voluntario. 
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5.9 CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD ‘REYES PARA TODOS’ 
 
A. Objetivo de la actividad 

 
Un año más, desde el área pastoral de acción social de Santa Agnès invitamos a la 
Comunidad parroquial a participar de la ilusión de hacer de Reyes Magos, para llegar 
al máximo número posible de niños en situación desfavorecida. Los Reyes Magos 
siguen la estrella que lleva a Belén y sus regalos nos recuerdan la adoración al niño 
Jesús recién nacido (Lc 2, 1-7). Con esta actividad puntual queremos conservar la 
inocencia de los niños, nuestro mayor tesoro. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
Coordinado por Blanca Soler y Pilar Lloret, recibimos la inestimable ayuda de las 
responsables de la pastoral de acción social y también por un grupo de 16 
voluntarios, la mayoría de ellos que participan ya en otros voluntariados de la 
parroquia y algunos que se han estrenado en esta ocasión. Fue una acción muy 
alegre y todos han participado con gran ilusión y colaboración. 
 

C. Organización de la actividad pastoral    
 
Desde el área de acción social se confeccionaron los distintos listados de 
beneficiarios de los juguetes y desde el área de comunicación nos proporcionaron 
los carteles para distribuirlos por el barrio y se nos permitió dar avisos de la recogida 
durante las celebraciones litúrgicas, que coincidieron con la recogida de alimentos 
en la puerta. La captación de donantes se realizó también a través de los grupos de 
WhatsApp de voluntarios y de los grupos de Emaús de la parroquia. 
 

D. Responsables 
 
La actividad fue coordinada por Pilar y Blanca y, desde Acción Social Santa Inés 
colaboraron Cristina Cuatrecasas, Regina García-Mauriño, Maite Guerra, Belén Pérez 
del Pulgar y las distintas responsables de otras áreas. 
 

E. Calendario y actividades durante el curso  
 
Desde finales de octubre se buscaron candidatos para llevar a cabo la actividad y el 
24 de noviembre se abrió el chat de voluntarios. Anteriormente, las responsables 
del año anterior desarrollaron un cuestionario online para voluntarios. 
 
Entre el 9 y el 12 de diciembre se recogieron los juguetes, del 13 al 15 se organizó la 
selección, distribución y embalaje y los siguientes días se entregaron a las familias o 
se avisó para que procedieran a recoger las bolsas que se habían preparado. 
 
Se recibieron donaciones mayoritariamente de particulares y también de la tienda 
de juguetes Nap Buf, muchos adornos y figuritas de una tienda y juguetes de 
exposición de Miniland de una responsable del mercadillo de Pedralbes. 
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F. Beneficiarios de la actividad 
 
En total se beneficiaron de la actividad 97 niños: 
 

• 41 niños de Casa María Reina de la Paz 

• 27 niños de la Parroquia San Sebastián de Pomar 

• 17 niños de Hogar de María 

• 12 niños de la Parroquia de Santa Agnès 
 
A todos ellos se les pudo entregar por lo menos 3 juguetes y en muchos casos se 
pudo atender a las peticiones concretas que hicieron. 
 
Entre los juguetes recibidos quedó una cantidad de juguetes reciclados que se 
entregaron a Kalipay. 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
La actividad se llevó a cabo a través de las donaciones de juguetes que se recibieron. 
Se necesitaron además unos 60 euros para embalajes, bolsas, papel de regalo, lazos 
y etiquetas y para la impresión de carteles y octavillas. También se recibió alguna 
cantidad de dinero en metálico que se utilizó para responder a alguna de las 
peticiones específicas que se recibieron. 
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5.10 CÁRITAS PARROQUIAL 
 
 
A. Objetivo de la actividad 

 
El objetivo de esta pastoral es atender a las personas que vienen a la parroquia en 
busca de ayuda, orientándolas en aquello que la parroquia es capaz de ofrecer o 
Caritas en su organización diocesana. Con carácter previo a tomar una decisión 
respecto de la ayuda a facilitar, se procede a realizar una valoración de la situación 
para determinar las necesidades a cubrir en cada supuesto, tomando en 
consideración la situación actual y la capacidad de atenderlas. 
 
A través de Cáritas parroquial se establece asimismo la conexión con Caritas 
Diocesana. 
 

B. Personas de la parroquia que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
Además de la responsable, participan en esta actividad pastoral 2 voluntarias 
adultas, Mireia y Coro que ayudan en las labores de entrega de alimentos. También 
hay 2 jóvenes que colaboran haciendo las cajas para ser entregadas a las familias.  
 

C. Responsables 
 
La responsable de esta actividad pastoral es Mamen Martí, trabajadora social que 
tiene encomendado el seguimiento y la organización de las tareas de Cáritas 
Parroquial  en Santa Agnès.  
 

D. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Cualquier persona del barrio en estado de necedidad puede ser beneficiario de la 
acción de Cáritas parroquial. Para ser atendida puede acudir a la Parroquia los 
martes entre 16:30 y 18:30, donde la trabajadora social le atenderá. 
 

E. Presupuesto de la actividad 
 
Es una pastoral que no tiene presupuesto asignado fijo. 
 
Durante el año 2021/2022 se han asistido con alimentos de manera permanente a 
unas 20 personas cada mes y se suele atender en el despacho una media 8 personas 
al mes dirigiéndolas a donde Caritas puede atenderles mejor su necesidad.  
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5.11 OTRAS ACTIVIDADES: CHOCOLATADA 
 
A. Objetivo de la actividad 

 
El objetivo que se persigue con esta actividad es facilitar un espacio de encuentro en 
la parroquia para mayores, niños y familias, feligresía general y sacerdotes. Es una 
actividad promovida desde acción social y está dirigida a hacer comunidad 
parroquial. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
Los coordinadores de distintos voluntariados y voluntarios en general. En total, 14 
voluntarios. 
 

C. Organización de la actividad pastoral 
 
Para organizar la chocolatada se convocó una reunión de la que salieron distintos 
grupos para atender las siguientes tareas: 
 

• Organización de la sala: distribución de las mesas y sillas, ubicación de la 
preparación y distribución del chocolate caliente 

• Intendendencia: listado de necesidades y medidas anticovid 

• Compra de productos: bricks de chocolate con y sin lactosa, galletas con y sin 
gluten, bizcochos, garrafas de agua, manteles, vasos, servilletas y otros 

• Comunicación: difusión previa, durante y después de la chocolatada. Elaboración 
de carteles y agradecimientos a empresas donante 

• Búsqueda de empresas donantes 
 

D. Responsables 
 
Regina García-Mauriño y Maite Guerra. 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 
 

• 24 de octubre reunión de organización. 

• Sábado 6 de noviembre por la mañana montaje y chocolatada de 17 a 20 horas 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
Se trata de una actividad dirigida a toda la feligresía. 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 

• Gastos: la compra de todos los productos ascendió a 115 euros que fueron a 
cargo del presupuesto de Acción Social. 

• Donaciones:  fartons de Granier® y galletas Cuétara® 
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6 SERVICIOS 
 
“Yo planté, Apolo regó, pero es Dios quien dio el crecimiento; de tal modo que ni el que 
planta es nada, ni el que riega, sino el que da el crecimiento, Dios” (1 Cor 3:6-7) 
 
 
A través del área de Servicios se completa la acción pastoral de la parroquia. Se recogen 
en ella principalmente los órganos de consulta de la parroquia, que sirven a la 
comunidad y a su párroco para que las decisiones que se adopten sean las más 
convenientes y adecuadas, después de escuchar a la feligresía, a los responsables de las 
actividades pastorales, llevarlo a la oración y compartirlo con los miembros del Consejo 
parroquial o de la Permanente del Consejo. 
 
En esta área se incluyen tanto el consejo económico como el de comunicación, que a su 
vez trasladan su opinión y ponen en práctica las decisiones que se adopten a nivel 
parroquial. 
 
La preservación, adaptación y transformación de los espacios parroquiales es también 
un aspecto importante que se materializa a través de los servicios que procuran desde 
Mantenimiento y desde Orden y Concierto. Los voluntarios de estos servicios ponen sus 
propuestas, su trabajo y su buen hacer al servicio de Santa Agnès, haciendo realidad las 
ilusiones de los diferentes retos y proyectos que van surgiendo a lo largo del año. 
 
Este curso 2021-2022, la sinodalidad ha imprimido un matiz novedoso a la forma de 
hacer de la parroquia que ha transformado y enriquecido la manera en la que se 
proponen y adoptan las decisiones en Santa Agnès, acercando a nuestro día a día la 
realidad de la Iglesia como cuerpo de Cristo y nosotros como sus miembros, conscientes 
de que muchos son los miembros, pero uno solo el cuerpo. Y todos nosotros formamos 
parte de este cuerpo tan maravilloso que es la Iglesia, a través de nuestra parroquia de 
Santa Agnès. Porque a través de la escucha y del discernimiento estamos llamados a 
realizar aquello a lo que nos llama el Espíritu Santo. 
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6.1 CONSEJO PASTORAL 
 
A. Objetivo de la actividad 

 
Tal y como señala el Código de la Iglesia Católica (canon 515), la parroquia es una 
determinada comunidad de fieles constituida de modo estable en la Iglesia 
particular, en el caso de Santa Agnès la Archidiócesis de Barcelona, cuya cura 
pastoral, bajo la autoridad del Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como 
su pastor propio, en nuestro caso Mn José Ramón Pérez. 
 
Dispone el Código de la Iglesia Católica (canon 536) que, si es oportuno, a juicio del 
Obispo diocesano, oído el consejo presbiteral, en cada parroquia se constituirá un 
consejo pastoral, que preside el párroco y en el cual los fieles, junto con aquellos que 
participan por su oficio en la cura pastoral de la parroquia, presten su colaboración 
para el fomento de la actividad pastoral. El consejo pastoral tiene voto meramente 
consultivo y se rige por las normas que establezca el Obispo diocesano. 
 
En Santa Agnès el Consejo Pastoral se reúne con una periodicidad de entre dos y tres 
veces al año y en él además de informar de la marcha del curso se somete para su 
evaluación y opinión de carácter consultiva la realización de proyectos que exceden 
del día a día de la actividad pastoral de la parroquia, así como las cuentas anuales de 
la Parroquia. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
En la actualidad al Consejo Pastoral se convoca a los presbíteros, los miembros del 
consejo de asuntos económicos, el secretario y los responsables de las áreas 
pastorales, un total de 16 personas. 
 

C. Responsables 
 
Los responsables del Consejo Pastoral son los siguientes: 

• José Ramón Pérez (párroco) 

• Xavier Gambús (responsable del consejo de asuntos económicos) 

• Antoni Alsina (secretario) 
 

D. Calendario y actividades durante el curso 
 
Dada la incidencia del COVID aún durante el curso 2021-2022, el Consell Pastoral se 
ha reunido una vez el 30 de noviembre de 2021 para aprobar las cuentas anuales y 
valorar la propuesta de reforma de la Capilla del Santísimo y de los confesionarios. 
 

E. Presupuesto de la actividad 
 
Esta actividad carece de presupuesto 
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6.2 SINODO PARROQUIAL 
 
A. Objetivo de la actividad 

 
Al igual que en el Código de la Iglesia Católica se recoge la figura del Sínodo 
Diocesano (asamblea de sacerdotes y de otros fieles escogidos de diócesis que 
prestan su ayuda al obispo para bien de toda la comunidad diocesana, cánones 460 
a 468), el impulso dado por el Sínodo de la Sinodalidad a iniciativa del Papa Francisco 
nos llevó a convocar a todos los coordinadores de actividades pastorales para 
abordar el proceso sinodal dentro de la parroquia: escuchar, discernir y actuar. 
 
Al concluir el curso, el grupo se constituye como Sínodo Parroquial, con vocación 
permanente para impulsar la acción sinodal de toda la acción pastoral de Santa 
Agnès. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
Se convoca al Sínodo Parroquial a los miembros del Consejo Parroquial y a todos los 
coordinadores de las actividades pastorales de Liturgia, Evangelización, Discipulado, 
Acción Social y Servicios 
 

C. Organización del Sínodo Parroquial 
 
Las reuniones del Sínodo Parroquial se convocan por medio de un chat de WhatsApp 
creado con este fin a iniciativa de la Permanente del Consejo Parroquial el 30 de 
diciembre de 2021. A través del chat se comunican las propuestas y los documentos 
que se elaboran. 
 
La vocación del Sínodo Parroquial es reunirse al menos dos veces al año, promover 
la dinámica sinodal de escuchar, discernir a la luz de la oración lo que el Espíritu 
Santo nos pide en cada momento, tomar las decisiones oportunas para crecer juntos 
y llevarlas a cabo a través de cada una de las actividades pastorales.  
 

D. Responsables 
 
El responsable de impulsar la dinámica del Sínodo Parroquial es Miguel Vidal-
Quadras. 
 

E. Calendario y actividades durante el curso 
 
Durante el curso 2021-2022 el Sínodo Parroquial se ha reunido dos veces, el 1 de 
marzo y el 14 de junio de 2022. En la primera reunión se presentó el Sínodo sobre la 
Sinodalidad al que toda la Iglesia está convocada y se plantearon las bases del 
trabajo a realizar en los siguientes meses.   
 
Las iniciativas llevadas a cabo han sido las siguientes: 
 

• Realización de una consulta a la feligresía (marzo-abril 2022) 
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• Síntesis de los resultados de la consulta (abril) 

• Presentación de los resultados al Sínodo Parroquial (14 de junio) 

• Elaboración de una memoria de las actividades parroquiales (junio-julio 2022) 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
La acción del Sínodo Parroquial tiene como finalidad escuchar y llegar a toda la 
feligresía de la parroquia y a todas las personas a las que alcanza su acción pastoral. 
 

G. Presupuesto de la actividad 
 
Más allá del coste de las cenas del Sínodo Parroquial, que asume el presupuesto de 
la parroquia, la actividad del Sínodo Parroquial no requiere de presupuesto propio. 
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6.3 PERMANENTE DEL CONSEJO 
 
A. Objetivo de la actividad 

 
En otoño de 2020, como consecuencia de los efectos de la pandemia causada por el 
COVID en la dinámica de la actividad pastoral de la parroquia, Mn José Ramón 
decidió convocar a un grupo reducido de personas con responsabilidad en la 
actividad pastoral de la parroquia para tomar decisiones de manera ágil sobre 
diversas cuestiones a las que los acontecimientos obligaban a actuar de forma rápida 
tras haber valorado la situación y los documentos pertinentes. 
 
Las reuniones se mantuvieron quincenalmente y se extendieron a las diversas áreas 
de actuación de la parroquia. Con el tiempo y durante todo el curso 2021-2022, las 
reuniones han permitido tomar decisiones de forma ágil y eficaz. 
 
Se trata de un organismo informal y con carácter ejecutivo  que tiene como 
misión apoyar la actividad pastoral, escuchar las diferentes propuestas, aprobarlas 
en su caso y transmitirlas para que se lleven a cabo. 
 

B. Personas que participan en la Permanente del Consejo 
 
En la actualidad, la Permanente del Consejo está formada por las siguientes 
personas: 

• Mn José Ramón Pérez 

• Mn Beto Sols 

• Xavier Gambús 

• Antoni Alsina 

• Mauricio Canals 

• Miguel Vidal-Quadras 
 

C. Organización de la Permanente del Consejo 
 
Los miembros de la Permanente del Consejo se reúnen los miércoles entre 9:30 y 11 
horas de forma quincenal o cada tres semanas entre los meses de septiembre y 
junio. 
 

D. Responsables 
 
Los responsables del Consejo Pastoral son Mn José Ramón y Antoni Alsina como 
Secretario. Mn José Ramón Pérez y Mn Beto Sols se encargan del área de Liturgia, 
Mauricio Canals y Xavier Gambús del Área de Servicios, Mn José Ramón y Mauricio 
Canals del área de Acción Social y Mn Beto Sols y Miguel Vidal-Quadras de las áreas 
de Evangelización y Discipulado. 
 

E. Presupuesto de la actividad 
 
La actividad de la Permanente del Consejo no tiene presupuesto.  
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6.4 DESPATX PARRÒQUIAL 
 
El despatx parroquial obre les seves portes al servei de tots els feligresos tots els dimarts 
i dijous de l’any (excepte el mes d’agost i vigílies de festius) de les 18h a les 20h, i en ell 
es poden tramitar diversos serveis com son donatius, intencions de misses, certificats 
de bateig i/o matrimoni, sol·licitud de batejos o casaments, etc. Pel que fa als expedients 
matrimonials, facultat exclusiva dels sacerdots, és convenient demanar cita prèvia per 
evitar viatges en va. 
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6.5 AREA ECONÒMICA 
 
L’àrea econòmica de la parròquia controla les despeses i els ingressos que el dia a dia 
genera a casa nostra, i es responsabilitza de fer el seguiment ja sigui pel manteniment 
dels edificis com per l’obra social i d’altres activitats com per exemple el Casal d’Estiu, 
l’Acció Social, o els recessos d’EMAUS. 
 
També es responsabilitza d’informar a Hisenda dels donatius rebuts amb caràcter 
irrevocable, per tal de que el donant ho pugui deduir de la seva declaració de renda en 
virtut de la legislació vigent en cada moment. 
 
Pel que fa al resultat econòmic de l’any 2021, els resultats han estat força satisfactoris i 
hem aconseguit equilibrar el dèficit generat pel tancament primer i minva d’activitat 
després al llarg de l’any 2020. 
 
Hem registrat uns ingressos de 212.829,68 € amb la següent procedència: 
 
Ingressos per serveis (Catequesi, Esplai, Intencions de Misses, etc.)      28% 
Donatius fixes                                                          9% 
Col·lectes dominicals 28% 
Col·lectes diocesanes (Caritas, Seminari, Domund, Fam, etc.)  10% 
Donatius pro parròquia  9% 
Donatius Càritas parroquial 16% 
 
Que s’han distribuït per import de 209.480,91 € tal com s’indica a continuació: 
 
Consumibles Culte 2% 
Personal laic (sagrista, neteja, seguretat social) 16% 
Subministres i manteniment 20% 
Despeses de funcionament 4% 
Acció Pastoral i Obra Assistencial 34% 
Col·lectes Diocesanes + Aportació al Fons Comú Diocesà 24%    
 
Absorció dèficit del any 2020: 3.340,77 € 
 
Pel que fa referència a l’Obra Social i Càritas Parroquial, cal afegir també els 33.952,15€ 
distribuïts pels voluntaris del grup Acción Social Santa Inés, arribant a ajudar a més de 
1.000 persones. 
 
En un futur immediat, encara per determinar, tenim el projecte de remodelar la Capella 
del Santíssim i modernitzar els confessionaris. 
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6.6 COMUNICACIÓN 
 
A. Objetivo de la actividad 

 
La actividad pastoral de comunicación tiene por objetivo dar a conocer, interna y 
externamente, toda la acción pastoral que tiene lugar en la parroquia de Santa 
Agnès. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
Al frente de la comunicación a nivel global se sitúa Mauricio Canals, que cuenta con 
un importante equipo que permite alcanzar todas las acciones de comunicación que 
se están realizando. Así por ejemplo en la gestión de la web participan María José 
Oriol, Sesé Bertrán, Albert Vidal y Marina Canals, y de Instagram se hace cargo Sofía 
Pi. Todos estos equipos cuentan con mas voluntarios que ayudan de una manera u 
otra a desarrollar la Comunicación de la parroquia.  
 
Actualmente, el boletín semanal se envía a unas 500 personas, de las que el 50% 
abren el mensaje.  
 

C. Responsable de la actividad 
 
El responsable de la actividad de Comunicación es Mauricio Canals. 
 

D. Calendario y actividades durante el curso 
 
Durante el curso 2021-2022 se ha diseñado un importante y completo plan de 
comunicación en el cual destacaba como principal iniciativa el lanzamiento a 
principios de curso de una nueva web y de un boletín digital con las novedades de la 
semana, así como la presentación a la feligresía de un nuevo logotipo en el que se 
estuvo trabajando en la primera mitad del año 2021. 
 
La nueva web esta diseñada para que cualquier persona que precise de un servicio 
de la parroquia o desee participar en alguna de sus actividades pastorales sepa a 
quien dirigirse. Con esta finalidad, con la información de cada una de las actividades 
se facilita el nombre de sus responsables y un medio para ponerse en contacto con 
ellos.  
 
Asimismo, la actividad de Comunicación tiene como objetivo que muchas de las 
consultas que hasta la fecha se tenían que realizar de forma presencial en el 
despacho parroquial puedan resolverse directamente desde la web. También este 
año se ha establecido una coordinación más estrecha entre la web, Instagram y la 
comunicación global de la parroquia. 
 
Desde Comunicación se ha impulsado que cada momento litúrgico importante se 
pusiera una lona colgando en la fachada de la parroquia.  
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E. Presupuesto  
 
Hasta la fecha la actividad de Comunicación de Santa Agnès ha procurado no 
significar un gasto importante para la parroquia. 
 
El coste de mantenimiento de la página web son de 150 euros mensuales. 
 
En lo que respecta a las lonas, cada una representa una inversión de 172 euros. En 
total se han confeccionado cinco lonas este año, una al inicio de curso con el nuevo 
logo de la Parroquia, otra en Adviento, otra en Cuaresma, otra para las cenas Alpha 
y la última para anunciar la Semana Santa. En Pascua se utilizó la lona del año 
pasado. 
 
También se han realizado impresiones de información para la feligresía para 
anunciar las misas de Navidad y para realizar la Consulta sobre el Sínodo. 
 

F. Retos para el periodo 2022-2023  
 
Esta pastoral asume que los trabajos realizados durante el Sínodo, la comunicación 
ha sido señalada como aspecto importante a mejorar y consecuentemente impactar 
más en toda la feligresía, asumiendo el compromiso de comunicar mejor, permitir 
que la información circule de arriba abajo pero también de abajo arriba.  
 
Para el próximo curso el área de Comunicación se ha propuesto alcanzar los 
siguientes objetivos: 
 

• El equipo se debe ver completado con mas personas de apoyo. Se necesita 
localizar un responsable de la comunicación dentro de la parroquia que se 
ocuparía de que las personas que vienen cada domingo puedan tener a su 
alcance la información que esta en la web.  

• Los servicios ofrecidos en la web se ampliarán con la incorporación de un 
calendario de actividades mensuales para que cualquier persona sepa qué 
acontecimientos se prevén para las siguientes semanas. 

• Se procurará que el boletín llegue a 1.000 personas de la parroquia. Para ello 
hará una campaña a la salida de las misas del fin de semana. 

• Se intentará conseguir una impresión del boletín en cuartilla para que esté 
disponible en la entrada de la iglesia.  

• Instagram mirara de ser un canal más allá de lo meramente informativo para 
pasar a ser un medio de evangelización e interactivo que invite a la participación.  

 
Nos planteamos presentar el plan de comunicación 22-23 para el mes de septiembre 
recogiendo nuevas acciones y evolucionar la actuales para lograr que la mayoría de 
los feligreses sepan y conozcan lo que sucede en la parroquia. 
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6.7 ORDEN Y CONCIERTO 
 
A. Objetivo de la actividad 

 
Orden y Concierto forma parte del área de servicios de la parroquia, pero al estar 
formado por voluntarios, también queda en cierta manera incluido en el área de 
Acción Social de Santa Agnès. 
 
Se ocupa de que todos los locales disponibles de la parroquia estén en buen estado 
y cumplan las necesidades óptimas, dentro de las posibilidades con las que 
contamos, para los diferentes voluntariados y eventos que se llevan a cabo a lo largo 
del curso. 
 

B. Personas que participan en el desarrollo de la actividad 
 
Las personas implicadas en la parroquia, así como los servidores de Emaús están 
invitados a participar y formar parte del equipo de Orden y Concierto. También 
voluntarias/os que participan en eventos puntuales de la parroquia. 
 
Durante el curso 2021-2022 han estado implicadas 13 personas que se han 
comprometido los diversos fines de semana en los que llevamos a cabo nuestro 
voluntariado, según han ido surgiendo las diferentes necesidades y según la 
disponibilidad de cada una de ellas en el fin de semana que acordamos: 
 

• Belén Pérez del Pulgar 

• Chantal Sicart 

• Chiqui Carola 

• Cristina Calbó 

• Coro Querejeta 

• Gemma de Vicente 

• María Luisa García-Jáudenes 

• María Luisa Oliva 

• Mariví Aparicio 

• Marta Rosselló 

• Mónica Viles 

• Sesé Bertrán 

• Vicky Rodrigo 

 
C. Organización de la actividad 

 
Disponemos de un chat a través del cual se va informando de las diferentes 
necesidades, se van aportando ideas para cubrir las mismas y se acuerda el fin de 
semana en que se precisa ejecutar dichas necesidades. 
 
En numerosas ocasiones, con carácter previo se convocan reuniones con Mn Beto 
o con Mn José Ramón en caso necesario para decidir y concretar las necesidades y 
la manera de cubrirlas. 
 

D. Responsables 
 

• Mónica Viles 

• Marta Rosselló 
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E. Calendario y actividades durante el curso 2022 
 
Debido a que durante la semana se llevan a cabo diferentes actividades en los 
locales parroquiales y que las personas que forman el equipo de Orden y Concierto 
trabajan fuera de casa, solo es posible llevar a cabo este voluntariado durante los 
fines de semana. 

 
Independientemente de los fines de semana de trabajo de organización y orden en 
los locales, ha llevado a cabo los siguientes eventos: 

• Taller de Coronas de Adviento en colaboración con el Taller de la Santa Cruz 

• Mercadillo de Adviento en colaboración con el Taller de la Santa Cruz 

• Mercadillo de Navidad en colaboración con el Taller de la Santa Cruz 

• Decoración de Navidad del templo grande de la parroquia 
 
También ha participado activamente en el asesoramiento y montaje/desmontaje 
de los siguientes eventos: 

• Chocolatada organizada por Acción Social 

• Mercadillo Solidario de Primavera organizado por Acción Social 

• Bautizos Hogar de Maria 

• Confirmaciones parroquia dirigidas por Mercedes de Bistué 
 

F. Personas a las que se ha dirigido la actividad 
 
A todas aquellas con ganas de dar su tiempo para el bienestar de los demás 
voluntariados de la parroquia 
 

G. Presupuesto de la actividad (ingresos, gastos y resultados) 
 
Los ingresos de Orden y Concierto provienen principalmente de los Mercadillos de 
Adviento y Navidad, siendo deseable que también pudiesen provenir, aunque fuese 
una pequeña parte, del Mercadillo Solidario de Primavera.  También contamos con 
algunas pequeñas donaciones privadas correspondientes a miembros del equipo de 
Orden y Concierto. 
 
Durante este curso se ha podido adquirir el siguiente mobiliario: 
• SALA ROCÓDROMO (septiembre 2021): 2 sofás, 1 mesa de centro, 1 alfombra y 12 cojines 

Coste: 200€ aprox. 

• SALA HOGAR DE MARIA (octubre 2021): 1 sofá crudo y mobiliario estanterías 
Coste: s/c 

 

• SALA ENTRADA PRINCIPAL (noviembre 2021): colocar el cuadro-puzzle grande de la pared 
Coste: s/c 

• SALA DE MONITORES (febrero 2022): 3 sofás, 1 mesa de centro (compuesta por 4 mesas pequeñas), 1 
alfombra, 2 lámparas focos y 8 cojines 
Coste: 400€ aprox. 

 

• SALA DE CHARLAS (febrero 2022): 2 lámparas de pie tipo trípode 
Coste: 140€ aprox. 

 

• CRIPTA (febrero 2022): 2 lámparas de pie de papel, 1 guirnalda artificial altar) 
Coste: 30€ aprox. 

• Total coste curso 2021-22: 800€ aprox.



 

6.8 MANTENIMIENTO 
 
A. Objetivo de la actividad 

 
El principal cometido de esta actividad pastoral es el de atender pequeñas 
reparaciones y actuaciones de mantenimiento para que las instalaciones de la 
parroquia estén siempre en buen estado. En el caso de tratarse de una reparación 
mayor se procede a buscar y a contactar con un profesional experto en la materia 
de que de se trate.  
 

B. Personas de la parroquia que participan en el desarrollo de la actividad pastoral 
 
La persona de la parroquia responsable de las actividades de mantenimiento y que 
realiza dichas funciones es Manel Diaz, bajo la supervisión del Párroco. 
 

C. Organización de la actividad pastoral 
 
Cuando un feligr´s detecta un desperfecto puede dirigirse indistintamente tanto al 
sacristán, Reinaldo Dubán, como a Manel Diaz para explicar el problema que se ha 
detectado. En su caso, la necesidad de actuación se determina en función de la 
urgencia y el presupuesto necesario para atender la reparación y se solicitará la 
autorización pertinente si requiere de un desembolso económico.  
 
 

D. Presupuesto de la actividad 
 
No existe un presupuesto fijo para esta actividad. Durante el curso 2021-2022 los 
costes que han comportado las actuaciones realizadas consistentes en pequeñas 
reparaciones han superado los 2.000 euros, lo que no incluye los importes de 
profesionales externos cuando ha sido necesaria su contratación.  
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6.9 PELEGRINACIONS 
 
L’efecte del confinament i les successives onades de la pandèmia fan que aquest apartat 
hagi estat sense activitat al llarg dels darrers cursos. En el futur tenim el projecte 
d’organitzar un grup que s’incorpori a la 170 Pelegrinació Diocesana, amb malalts, a 
Lourdes, prevista pel mes de juny de 2023 i de la que s’informarà en el seu moment. 
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6.10 VOLUNTARIAT 
 
Al llarg del curs que ara s’acaba hem comptat amb la col·laboració d’un elevat numero 
de voluntaris que han participat tant en l’àmbit litúrgic (lectures en les misses, direcció 
del res del Rosari, etc.) com d’acció social (Operació Kilo, Taller de la Santa Cruz, 
Servidoras de San José) i organitzatiu (Recessos Emmaús i Èfeta, Catequesi Parroquial, 
Edge, Lifeteen, Catequesi Joves, Catequesi d’Adults, sopars Alpha, i d’altres grups de 
Pastoral que també treballen a la Parròquia. 
  



 

PERSONAS QUE HAN PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES PASTORALES DURANTE EL CURSO 2021-2022 
 
ACTIVIDAD PASTORAL Responsables Servidores Voluntarios Discípulos Invitados Beneficiarios SUMA         

1. LITURGIA 
       

1.1. Lectores de Santa Agnès 1 22 
    

22 

1.2. Música 0 4 
    

4 

1.3. Coro de adultos 1 10 
    

10 

1.4. Acogida y bienvenida 1 0 
    

0 

1.5. Pastoral de la Salud y MECS 6 17 
    

17 

1.6. Sacristía 1 1 
    

1 

1.7. Adoración eucarística diaria 3 20 
    

20 

1.8. Adoraciones de adultos 1 5 
 

150 
  

155 

1.9. Adoraciones de Hakuna n/d n/d 
 

n/d 
  

0 

1.10. Adoraciones de jóvenes 2 18 
 

246 
  

264 

1.11. Confraria del Sant Crist de l'Agonia 1 17 
    

17 

TOTAL 17 114 0 396 0 0 510         

2. EVANGELIZACIÓN 
       

2.1. Alpha 3 50 
  

40 
 

90 

2.2. Emaús hombres 5 50 
  

52 
 

102 

2.3. Emaús mujeres 5 95 
  

64 
 

159 

2.4. Effetá 7 70 
  

92 
 

162 

TOTAL 20 265 0 0 248 0 513        

0 
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ACTIVIDAD PASTORAL Responsables Servidores Voluntarios Discípulos Invitados Beneficiarios SUMA         

3. DISCIPULADO 
       

3.1. Grupos Pequeños 2 8 
 

36 
  

44 

3.2. Taller de Oración y Vida 1 2 
 

12 
  

14 

3.3. Proyecto Amor Conyugal 2 6 
 

50 
  

56 

3.4. Catequesis infantil 2 14 
 

40 
  

54 

3.5. Catequesis en colegio 2 7 
 

25 
  

32 

3.6. Catequesis de adultos 1 2 
 

42 
  

44 

3.7. Catequesis jóvenes 2 2 
 

9 
  

11 

3.8. Edge Junior 3 9 
 

30 
  

39 

3.9. Edge Senior 2 10 
 

40 
  

50 

3.10. Lifeteen 2 10 
 

40 
  

50 

3.11. Casal de Verano 12 60 
 

250 
  

310 

3.12. Rosario diario (12:30 h) 2 
  

10 
  

10 

3.13. XII horas de Biblia 1 
  

85 
  

85 

3.14. Vida Creixent 
      

0 

TOTAL 34 130 0 669 0 0 799         

4. ACCIÓN SOCIAL 
       

4.1. Operación Kilo 1 7 98 
  

400 505 

4.2. Ropero 2 2 7 
  

n/d 9 

4.3 Servidoras de San José 3 3 20 
  

120 143 

4.4. Corazones fuertes, corazones sabios 2 2 39 
  

41 82 

4.5. Hogar de María 2 1 6 
  

22 29 

4.6. Taller de la Santa Cruz 1 3 20 
   

23 
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4.7. Mercadillo Solidario 
  

20 
   

20 

4.8. Campaña Ucrania 2 2 19 
   

21 

4.9. Reyes para todos 5 5 18 
  

97 120 

4.10. Chocolatada 2 2 
    

2 

4.11. Cáritas 1 2 2 
  

20 0 

TOTAL 21 29 249 0 0 700 954         

5. SERVICIOS 
       

5.1. Consejo Parroquial 1 16 
    

16 

5.2. Sínodo parroquial 1 50 
    

50 

5.3. Permanente del Consejo 1 6 
    

6 

5.4. Despacho Parroquial 1 3 
    

3 

5.5. Área Económica 1 2 
    

2 

5.6. Comunicación 1 6 
    

6 

5.7. Orden y concierto 2 13 
    

13 

5.8. Mantenimiento 1 1 
    

1 

5.9. Peregrinaciones 1 1 
    

1 

5.10. Voluntarios 1 1 
    

1 

TOTAL 11 99 0 0 0 0 99         

        

ACTIVIDAD PASTORAL Responsables Servidores Voluntarios Discípulos Invitados Beneficiarios SUMA         

Suma de TOTALES 102 635 247 1.065 248 680 2.875 

 


