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ProgramaPrograma   

PastoralPastoral   
Ob j e t i v o s  Ob j e t i v o s  p a r a  e l  q u i n q u e n i o : 2 0 1 5p a r a  e l  q u i n q u e n i o : 2 0 1 5 -- 2 0 1 92 0 1 9   

Med i o s  y  a c c i o n e s  Med i o s  y  a c c i o n e s  p a r a  2 0 1 5p a r a  2 0 1 5 -- 2 0 1 72 0 1 7   

Unidad Pastoral Santa María de Olárizu 

Olarizuko Andre Maria Pastoral Barrutia 
 

Vitoria-Gasteiz 
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Objetivos, medios, acciones 

 

ÁREA DE EDUCACIÓN EN LA FE 
 

  Catequesis Familiar 

  Grupos +30 

  Pastoral con Adultos 

  Pastoral Familiar 

  Pastoral de Mayores (Vida ascendente) 

 

 

ÁREA CELEBRACIÓN DE LA FE Y LITURGIA 
   

  Comisión de Liturgia 

  

 

ÁREA SOCIO-CARITATIVA 
 

  Caritas e Inmigrantes 

  Comisión Social 

  Pastoral de Salud y Mayores 

  Misiones y Solidaridad con el Sur 

  Pastoral Penitenciaria 

 

 

ÁREA DE COORDINACIÓN Y COMUNIÓN 
 

  Comisión Económica 

  Equipo de agentes de pastoral 

  Consejo Pastoral 
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Helburuak, baliabideak, ekintzak  
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Objetivos, medios, acciones 

  

  

  
CONSEJO PASTORALCONSEJO PASTORAL  

Objetivo 34 

“Promover cauces de participación y corresponsabilidad en todos 

los campos de la pastoral” 

 

 Estar atentos a las necesidades de las comisiones y grupos de la 

Unidad Pastoral para animar, acompañar y sentirnos corresponsa-

bles. 

 Ser cauce de participación de las comunidades cristianas en el 

cumplimiento del Proyecto y de los Programas Pastorales de la 

Unidad Pastoral. 

 Participar, como consejeros, en enviar a la web acciones y re-

flexiones de nuestros grupos y comisiones, con el fin de tener una 

página viva para que así sea un medio de evangelización actual. 

  

 

 

Coordinación y comunión 
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Helburuak, baliabideak, ekintzak  

“Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más, 

caminante, no hay camino  

se hace camino al andar” 

 

 
 

UN PROGRAMA PASTORAL  

PARA LOS CINCO CURSOS PASTORALES 2015- 2019 

 

En la Asamblea, celebrada el día 6 de noviembre de 2014, se 

aprobó el Proyecto de la Unidad pastoral Santa Maria de Olarizu. 

Este folleto, que ahora presentamos, es el fruto del trabajo realizado 

por las comisiones y los grupos de las diferentes Áreas pastorales, 

en los meses de octubre y noviembre. Han sido alrededor de 100 

personas las que han participado. 

Al elaborar este Programa pastoral se han  “puesto ruedas” al Pro-

yecto eligiendo los objetivos, los medios y acciones que las comi-

siones y grupos han visto como prioritarios y más adecuados para 

estos próximos cursos. 

Los objetivos elegidos serán evaluados y revisados cada cinco cur-

sos pastorales. Los medios y las acciones cada dos cursos. 

Estamos convencidos de que el Espíritu va a seguir animando nues-

tro programa pastoral para seguir construyendo el  Reino de Dios, 

sintiéndonos comunidad cristiana.  

“¡Haz brotar!” – Sortarazi!” 
 

EL CONSEJO PASTORAL 
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EQUIPO DE EQUIPO DE SACERDOTESSACERDOTES 

Objetivo 34 

“Promover cauces concretos de participación y corresponsabilidad en 

todos los campos de la pastoral” 
 

 Discernir personas capaces de “gestionar” un grupo o acción de un 

área concreta de pastoral e invitarles, previo ofrecimiento de cauces 

de formación, a asumir dicha responsabilidad. 

  

 
Objetivo 8 

“Desarrollar una pastoral más diversificada que responda a las diver-

sas situaciones de fe” 

 

 Buscar y abrirnos a iniciativas pastorales que se dan en otras Parro-

quias o Unidades pastorales. 

 Mantener relaciones con los Centros educativos de nuestra Unidad 

Pastoral. 

  

 

Coordinación y comunión 
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Objetivos, medios, acciones 

  

  

  
COMISIONCOMISION  ECONOMICA ECONOMICA   

Objetivo 39 

“Fomentar en todos los creyentes la conciencia de su responsabilidad 

en el sostenimiento económico de las comunidades cristianas, desde la 

comunicación de bienes”. 

 

 Caminar hacia la autofinanciación de la iglesia explicando a los cris-

tianos, por medio de cartas y en  homilías, los caminos por los que 

debemos avanzar. 

 Caminar hacia la economía única de todas las parroquias de la Unidad 

Pastoral, con la aprobación del Obispado. 

 Seguir fortaleciendo el fondo común de la Unidad Pastoral. 

 Presentar de una manera clara los balances económicos de las parro-

quias, como Unidad pastoral. 

 Hacer seguimiento de las cuotas para animar a los cristianos a reno-

varlas cada año. 

 Seguir comunicando con claridad los resultados de las colectas espe-

ciales. 

  

 

Coordinación y comunión 
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CATEQUESIS CATEQUESIS FAMILIARFAMILIAR  

Objetivo 16 

“Seguir cuidando la oración personal y grupal en las reuniones y en-

cuentros pastorales” 

 

 Fomentar la oración con los niños/niñas  yendo con ellos al oratorio 

los cinco últimos minutos de la catequesis. 

 Empezar las reuniones de preparación y formación de catequistas con 

una oración. 

  

 

Objetivo 17. 

“Animar la dimensión comunitaria de la fe en todos los niveles, sobre 

todo con jóvenes y adultos” 
 

 Provocar la participación y preparación en actos que celebramos en la 

comunidad. 

 Invitar a familias (padres, madres) a involucrarse en otros grupos 

(Caritas , etc..). 

  

Educación en la fe 
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GRUPOS GRUPOS +30+30  

Objetivo 23 

“Apoyar y acompañar en la comunidad cristiana a los creyentes que 

se encuentran comprometidos en los ambientes sociales, culturales, 

laborales, políticos…” 

 

 Participar en Círculos de Silencio el día 5 de Marzo 2015. 

(Trabajando antes en los grupos el tema de Círculos de este día). 

 Compartir información entre los cuatro grupos de las acciones y acti-

vidades de tipo social, político, laboral... que hay o se organizan en 

nuestra UP. 

  

 

Objetivo 16 

“Seguir cuidando la oración personal y grupal en las reuniones y    

encuentros pastorales” 

 

 Oración en Sicar (aprovechando uno de los días que señala la Delega-

ción diocesana con Jóvenes) para los grupos +30 y abierta a otros gru-

pos o comunidades de la UP y diócesis. (Fecha: mayo/junio). 

  

Educación en la fe 
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PASTORAL PENITENCIARIAPASTORAL PENITENCIARIA  

Objetivo 22 

“Animar la presencia comprometida en los ambientes (sociales, cultu-

rales, políticos, laborales...) donde se juega la posibilidad de una vida 

más humanizada” 

 

 Presencia del grupo en la cárcel. 

 Presencia del grupo en los centros educativos o allí donde se nos pida 

ir. 

 Acercar la cárcel a la sociedad y a los cristianos por medio de re-

flexiones a través de la web y a través de celebraciones y en las Euca-

ristías. 

 Presencia donde los presos sean motivo de referencia. 

 Presencia donde se defiendan los derechos humanos de los presos. 

  
 

 

Objetivo 25 

“Participar activamente en las acciones y compromisos por la paz y la 

reconciliación que se pongan en marcha en nuestra diócesis y en nues-

tro pueblo” 

 

 Acudir a  las acciones o encuentros que se organicen en la diócesis y 

en  la sociedad, en los que veamos conveniente participar. 

 Proponer al Consejo, cuando veamos conveniente, un encuentro sobre 

este tema. 

  

Socio-caritativa 
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Objetivos, medios, acciones 

  

  

  
MISIONES Y SOLIDARIDADMISIONES Y SOLIDARIDAD  

Objetivo 32 

“Asumir compromisos con los países del Sur” 

 

 

Objetivo 11 

“Mantener la colaboración misionera con la iglesia universal, especialmente 
desde los compromisos asumidos por la diócesis y sus organizaciones mi-

sioneras” 

 

 

Socio-caritativa 

( En este momento, Febrero 2015, no hay ningún grupo o comisión 

que se haga cargo de este grupo de Misiones y solidaridad ) 
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PASTORAL PASTORAL CONCON  ADULTOSADULTOS  

Objetivo 5 

“Abrirnos a los hombres y mujeres de nuestra zona pastoral para en-

contrarnos trabajando con ellos, codo con codo, en lo que son los de-

safíos en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las per-

sonas" 

 

 Participar y apoyar  encuentros y acciones que defiendan los derechos 

humanos y la dignidad de las personas en nuestra Unidad pastoral, en 

nuestra ciudad y en nuestra Diócesis. 

 Participar en charlas o cursillos de formación sobre este tema. 

  

 

 
Objetivo 6 

“Desarrollar en nuestras comunidades un estilo acogedor, sencillo y 

dialogante” 

 

 Cuidaremos las relaciones con los cristianos que participamos en 

nuestras comunidades, siendo acogedores, comprensivos y dialogan-

tes. 

 Cuidaremos la acogida, la escucha y la capacidad de diálogo en los 

ambientes familiares y vecinales. 

  

Educación en la fe 
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PASTORAL FAMILIAR PASTORAL FAMILIAR   

Objetivo 2 

“Cuidar las familias, cualquiera que sea su origen y composición, co-

mo lugar privilegiado para la comunicación entre generaciones y para 

transmisión de la fe” 
 

En todas estas acciones  que a continuación enumeramos  cuidaremos el 

ambiente, la relación y la convivencia 

 Mantener los encuentros de Novios. 

 Encuentro y celebración con los matrimonios en sus Bodas de Oro y 

Plata. 

 Encuentro con los padres de los niños bautizados durante el año. 

 Participar y apoyar cuando el grupo Betania prepare el Domingo Co-

munitario. 

 Una vez al trimestre o en días fuertes o especiales, acudir, participar y 

apoyar al grupo que prepare la Misa Familiar. 

 

Objetivo 6 

“Desarrollar en nuestras comunidades un estilo acogedor, sencillo, 

dialogante” 
 

 Dar más importancia a la acogida de los padres de bautismos, de los  

novios y matrimonios. 

 Invitar a una pareja joven para acoger a los padres que piden el Bau-

tismo para sus hijos. 

 Enviarles una felicitación de Navidad especial a todos ellos. 

Educación en la fe 
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PASTORAL PASTORAL DEDE  LALA  SALUD SALUD   

Objetivo 6 

“Desarrollar en nuestras comunidades un estilo acogedor, sencillo y 

dialogante” 

 

 

Objetivo 27 

“Tomar conciencia de los pobres que viven entre nosotros” 

 
 Acompañar en el duelo (Grupo de acompañamiento en el Duelo) 

 Visitar y acompañar a personas enfermas y en soledad. 

 Formación permanente adecuada para acoger a enfermos y mayores. 

 Charlas con temas adecuados a mayores. 

 Llevar la comunión a los enfermos 

  

Socio-caritativa 
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COMISION COMISION SOCIALSOCIAL  

Objetivo 22 

"Animar la presencia comprometida en los ambientes (sociales cultu-

rales, políticos, laborales...) donde se juega la posibilidad de una vida 

más humanizada" 
 

 Seguir colaborando activamente en todos los ámbitos en que los esta-

mos ahora: Asociación POR UNA VIDA DIGNA–BITZITZA DUINA-

REN ALDE ,... 

 Reforzar nuestra participación en "Círculos de Silencio".  

 Apoyar a la "Escuela Social". 

 Incrementar nuestra participación en las manifestaciones en apoyo a 

los fallecidos por accidentes laborales. 

 Continuar reflexionando y elaborando comunicados sobre temas so-

ciales. 

 Seguir utilizando los medios de comunicación social: página web de 

la U.P. y de la Diócesis, periódicos, etc.  para hacer llegar nuestras 

reflexiones al mayor número de personas. 

 
Objetivo 25 

"Participar activamente en acciones y compromisos por la paz y la 

reconciliación que se pongan en marcha en nuestra Diócesis y en nues-

tro Pueblo" 
 

 Realizar una reflexión profunda sobre este tema. 

 Organizar un "Domingo Comunitario" con el tema de la paz y la re-

conciliación. 

  

Socio-caritativa 
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PASTORAL PASTORAL CONCON    MAYORESMAYORES  

Objetivo 6 

“Desarrollar en nuestras comunidades un estilo acogedor, sencillo y 

dialogante” 
 

Cuidaremos especialmente la acogida y la compresión de las situaciones de 

limitación que viven los mayores 

 

 

Objetivo 27 

“Tomar conciencia de los pobres que viven entre nosotros” 
 

Estaremos atentos y seremos sensibles especialmente a las situaciones de 

necesidad y pobreza que viven nuestros mayores 

 
--Las acciones que venimos realizando y vamos a mantener: 

 Dar a conocer la pastoral de mayores, personalmente y a través de las 

celebraciones dirigidas a ellos. 

 Eucaristía del primer viernes de mes en la que se felicita a los que cum-

plen años en el mes. 

 Viacrucis en cuaresma. 

 Festividad de Simeón y Ana. 

 Editar y repartir el boletín mensual. 

 Continuar impulsando el Movimiento “Vida Ascendente”. 

 Festival de Navidad y fin de Curso. 

 Charlas con temas adecuados a mayores. 

 Taller de costura. 

 

Educación en la fe 
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COMISIÓN DE COMISIÓN DE LITURGIALITURGIA  

Objetivo 10 

“Dar un tono misionero a nuestras celebraciones, de modo que en ellas 

resuene la vida real y las situaciones diversas de los que en ellas parti-

cipan” 

 

  En los tiempos litúrgicos llamados “fuertes” hacer que los lemas 

sean más abiertos y misioneros. 

  

 

Objetivo 18 

“Hacer celebraciones litúrgicas vivas, especialmente de la eucaristía, 

de modo que se vaya creando un estilo de comunidad más consciente, 

más gozosa y capaz de dar testimonio” 

 

 Hacer encuentros de celebradores de la Palabra y de lectores y moni-

tores donde prepararnos mejor para potenciar este objetivo. 

  

 
 

Liturgia y Celebración de la fe 
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CARITASCARITAS 

Objetivo 28 

“Vivir la pobreza en nuestras comunidades, eliminando en ellas todo 

lo que sea signo de riqueza, para poder denunciar la marginación y la 

exclusión” 

 
Partimos del lema que utilizó Cáritas hace dos años, “Vive sencillamente 

para que otros sencillamente puedan vivir”. Este eslogan nos anima a dar 

respuestas adecuadas en el campo de la pobreza, viviendo con un estilo 

de vida  sencillo y austero, tanto a nivel  personal como grupal. 

 
 Reflexiones y comentarios a realizar en la página web, cada tri-

mestre. 

 Realizar las Campañas (Navidad y Corpus) de manera sencilla y 

atrayente. 

 Participar en las iniciativas y acciones contra la pobreza que se 

realicen en nuestra Unidad Pastoral, en la diócesis, en  la ciudad. 

 Apoyar y participar en iniciativas que la Comisión Social realice 

en este campo. 

  

Socio-caritativa 


