




ANEXO I 

CÓMO COLABORAR EN LA PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA 

 

El objetivo es dar vida a la página web parroquial y que todos los miembros y grupos de la 
parroquia aporten contenidos para enriquecerla y mantenerla atractiva para todo el que 
quiera acceder a ella. Creemos que es un medio útil para facilitar la difusión de las actividades 
que se realizan en la parroquia, para animar a todo el mundo a participar en la vida de la 
parroquia y en definitiva para contribuir a potenciar este medio de evangelización y hacer 
comunidad cristiana parroquial. 

¿Cómo se mantiene la página web de la Parroquia? 

Para el mantenimiento y publicación de contenidos hay diversos tipos de usuarios de la 
aplicación: Administrador, Editor, Colaborador, Suscriptor. Cada tipo tiene unos permisos. Hay 
actualmente 1 usuario Administrador que puede variar la estructura de la página web y crear 
usuarios, 3 Editores y varios Suscriptores. 

Los contenidos ahora mismo, desde la marcha del P.Manuel, los estamos publicando Antonio y 
Jesús a partir de lo que nos pasa el P. Antonio, algún grupo parroquial, y de lo que ya teníamos 
como rutina. Nuestros correos electrónicos son: antonio.ruiz.ar1@roche.com, jesanch@iies.es  

Ideas y sugerencias para potenciar y mejorar este canal de comunicación parroquial 

- Difundir su conocimiento: por ejemplo, se podría añadir una hojita informativa dentro 
de la hoja parroquial un domingo con información sobre la web de la parroquia para 
dar a conocer qué tipo de información se puede encontrar. 

- Que un representante de cada grupo parroquial se ofrezca a difundir en su grupo la 
información que os proporcionamos en esta reunión.  

- Aportación de ideas y contenidos por parte de todos los miembros de los grupos 
parroquiales o del Consejo Pastoral. Cada grupo podría aportar contenidos por 
ejemplo sobre: 
Ø Actividades: excursiones, convivencias, reuniones, etc.. 
Ø Resúmenes sobre lo tratado en las reuniones. 
Ø Presentación del grupo: cuantos participan, los objetivos, qué temas se tratan, 

formato de la reunión, etc… 
- Tratamos de revisar los contenidos y los enlaces periódicamente, pero alguno se nos 

puede escapar, si alguien detecta algo no actualizado o un enlace que no funciona 
agradeceríamos nos lo hiciera llegar a los correos indicados, nos ayuda a mantener en 
buen estado la web parroquial. 

Estamos a vuestra disposición para cualquier sugerencia de mejora o que ayude a que 
tengamos un canal web vivo, útil, y atrayente.  Muchas gracias a todos. 

¿Cómo publicar contenido en la página web? 

Quien quiera publicar algo puede hacer dos cosas: 

- Enviarnos a Antonio y Jesús un correo comentándonos lo que quiere publicar y vemos 
como lo que podemos hacer.  
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- Si alguien se anima podemos darle usuario de Colaborador y puede crear “entradas” 
directamente entrando en el editor de la aplicación web. Las revisaríamos y las publicaríamos a 
continuación en el sitio más adecuado. 

Lo ideal sería canalizarlo hacia nosotros a través de un miembro de cada grupo que haría de 
enlace y coordinador (evitamos duplicar contenidos, y nos permite mantener un canal de 
comunicación sencillo con cada grupo). Hay grupos que no tienen una entrada en la web como 
Jericó, Vida Ascendente, Aula de Mayores, Pastoral de la Salud, la crearíamos si desean aportar 
contenido. 

Dependiendo del tipo de contenido hay que tener en cuenta: 

- Si es una reseña breve con alguna imagen: basta con enviar el texto y la imagen por 
correo electrónico. Tener en cuenta LOPD (ley de protección de datos) a la hora de incluir 
datos o imágenes de personas, se requiere consentimiento de la persona. 

- Si es un documento extenso: enviarlo por correo adjunto indicando donde se quiere 
publicar si se tiene una preferencia (en qué entrada o menú de la página) y a ser posible en 
formato PDF, pero tampoco hay problema en cuanto al formato pues ya intentaremos 
convertirlo a al más adecuado para la web. 



ANEXO II 

QUÉ SE PUEDE ENCONTRAR EN LA PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA 

 

Para dar una idea de qué tipo de contenidos están disponibles se comentan a continuación los tipos de 
contenidos existentes y su frecuencia de actualización. 

Contenidos actualizados semanalmente: 

- Hoja Parroquial 
- Actas del Grupo Bíblico 
- Avisos Parroquiales 
- Iniciativas o celebraciones relevantes de la Archidiócesis 
- Otras iniciativas de la Iglesia de ámbito global: ej. Obras Misioneras Pontificias 

 
Contenidos de periodicidad mensual: 
 

- Intenciones de Oración del Santo Padre (vídeo) 
- Noche en Cristo 

Contenidos de publicaciones sin periodicidad fija: 

- Revista la CEPA (Hontanar, voluntariado franciscano): hay 12 números publicados 
- Revista “Informaciones TOR” 
- Publicaciones de la parroquia: 

Ø “¡Somos católicos!”: desmontando mitos sobre la Iglesia. Publicados 4 documentos. 
Ø Separados y divorciados: 8 documentos publicados 
Ø Catequesis familiar: publicados 26 capítulos. 

- Actividades de la Orden Franciscana Seglar 

Contenidos informativos de la parroquia que se actualizan/revisan al menos cada “curso”: 

- Presentación de la parroquia (vídeo) 
- Bautizos (trámites) 
- Catequesis comunión (trámites, fechas, horarios…) 
- Catequesis confirmación (trámites, fechas, horarios…) 
- Bodas (folleto para expediente, cursillo…) 
- Funerales (datos a aportar) 
- Horarios misas (se adapta al tiempo: ordinario, verano, Navidad, Semana Santa) 
- Sacramento del perdón (horarios) 
- Despacho parroquial (horarios) 
- Unción de enfermos 
- Caritas (información periódica de la actividad, acogida-horarios…) 
- Colabora con tu parroquia (información sobre donaciones y fiscalidad) 
- Grupos parroquiales: listado de grupo existentes activos. 

Otros contenidos fijos adicionales: 

- Enlaces de interés: información de la Archidiócesis, Santa Sede, etc… 
- Información sobre la Orden Francisca, su historia, la TOR, parroquias Franciscanas, etc… 



Estos enlaces hay que revisarlos cada cierto tiempo pues a veces cambian y entonces dejan de funcionar. 

Estructura de la página web: 

 

Menú principal 

 

 

Apartados y menús de la página principal:  
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