
 

NOTAS DEL CONSEJO            05/09/2019 

 

a) Oración. Rezamos con colosenses 1, 9-14 

 

b) Despedida de Jesús Mari: 

Fue el asunto que motivó la fecha de este consejo. Se trataron, 

con detalle, algunos detalles de la misa de despedida en la fiesta 

de Nuestra Señora de Olárizu 

 

c) Proyecto Pastoral 

La Unidad ha estado trabajando en los grupos para la 

actualización del Proyecto durante el primer trimestre. Se 

miraron los cambios que se habían dado respecto al anterior 

Proyecto, las luces y las sombras que se veían en la práctica 

pastoral. En el Consejo también se revisaron y aprobaron las 

modificaciones de los puntos 1.1.4; 1.3; y 2. Este trabajo da 

nuevos matices a los objetivos que se proponen. Esto es 

necesario, porque este año cada grupo, comisión, etc. ha de 

elaborar un nuevo programa, eligiendo objetivo/s y definiendo 

actividades.  

 

d) Domingos comunitarios: 

En mayo se decidió un pequeño cambio respecto a los 

“domingos comunitarios”. Se quedó que se mantenían los dos 

que venimos haciendo habitualmente, pero cambiando la fecha 

de uno de ellos, ya que algunas veces eran muy seguidos unos 

del otro. Decidimos que uno se hiciera en el primer trimestre y 

otro en el segundo, alrededor de las Misiones Diocesanas. El 

primero por tanto, se hará el próximo 17 de noviembre, 

comenzando a las 10,30. 



Aunque se deberá valorar en la próxima reunión del Consejo, se 

propuso que el tema a tratar en el primer “domingo 

comunitario” sea propuesto por los grupos y aprobado en el 

siguiente consejo. Pero por la premura en el plazo, para este año 

se vio imposible.  

Para este año se aprobó que el tema fuese «los laicos» (porque 

van a tener que asumir un mayor protagonismo en el presente 

de Unidad) 

 

e) Encuentro interreligioso contra la pobreza.  

Se nos informó que la comisión ha decidido hacerlo en el centro 

de Vitoria. Por lo tanto, este año no se hace en San Cristóbal 

 

f) Encuentro navideño 

Se decidió la fecha en la que la Unidad Pastoral celebrará el 

“Encuentro navideño”, que será el jueves 26 de diciembre. En la 

próxima reunión se concretará la comisión que lo preparará.  

 

g) Lema de la Unidad 

Hemos tenido la experiencia de hacerlo bienal. Lo valoraremos 

en el próximo Consejo y habrá que definirlo.  

 

h) Renovación de cargos 

Ante la renovación de algunos miembros del Consejo, los grupos 

y comisiones concretarán el recambio y se hará próximamente.  

 

La duración de los dos primeros puntos  hizo que se llegará a la 

hora final del Consejo dejando otros asuntos. 
 


