
 

 

NOTAS DEL CONSEJO            2/9/2021 
 

 

Comenzamos la reunión con la oración. 

Acudieron casi todos los miembros salvo aquellos que excusaron su 

asistencia. 

Y nos ocupamos del breve orden del día que teníamos. 

 

1.- Fiesta de Nuestra Señora de Olárizu – comienzo del año 

pastoral 
Todos los miembros del Consejo presentes acudiremos a la celebración y 

estamos dispuestos a la participación que se proponga en la celebración de 

la eucaristía de comienzo de este curso. 

 

2.- Lemas 
Se propusieron como criterios de elección la brevedad – por el espacio que 

tenemos para colocarlo – y que el lema indicara el horizonte hacia el que 

queríamos caminar, no sólo un objetivo sino un horizonte, algo no tan 

preciso. 

Como método se propuso que cada miembro eligiera tres lemas. De los 

lemas propuestos estos fueron los más votados: 

o Espejos de Dios, reflejos de su amor. 3 votos 

o Construir en los nuevos tiempos 5    “ 

o De Babel a Pentecostés 

o Juntos en busca de nuevos horizontes con la fuerza del Espíritu  

o Un nuevo comienzo… una nueva ilusión  3    “ 

o En las nuevas realidades... proyectemos esperanza. 1    “ 

o Nos mueve la esperanza   (o  latidos de esperanza) 3    “ 

o Algunos desde los lemas de la pandemia  

o Cuidemos, cuidémonos, cuidémoslos.   

o Cuidar de nosotros, de vosotros, de todos. 1    “ 

o De mi casa a nuestra casa 

o Resistir es generar reflexión y transformación 

o Portadores de esperanza 2    “ 

o Abre caminos a la vida 4    “ 

o Contagia solidaridad 2    “ 

o El futuro está en nuestras manos 2    “ 

o Latidos de esperanza 5    “ 



 

De los más votados, se rechazó “construir en tiempos nuevos” porque el 

término “construir” aparecía en el anterior.  

Se acordó quedarse con “latidos de esperanza”. 

Respecto al contenido de este lema, se hizo referencia al que el enlace a la 

web no había sido leído por casi nadie. Se tratará de seleccionar de lo que 

en el enlace aparece y es más adecuado a nuestra realidad.  

No se habló del lema y su aplicación litúrgica. 

 

3.- Calendario de reuniones 
Ante lo rápido que había ido el consejo, pusimos calendario, abierto, porque 

no había sido pensado. La permanente concretará el contenido de las 

reuniones cuyas fechas son: 

Noviembre  18 

Febrero  24 

Recordamos que el 2 de marzo es el Miércoles de Ceniza y la 

Semana Santa es del 10 al 17 de abril. 

Mayo 19 

Junio asamblea (sin concretar) tener en cuenta las actividades de 

catequesis 

Junio reunión del Consejo posterior evaluatoria. 

 

4.- OTROS.  

 Hubo aportaciones diversas: el interrogante que existe sobre el efecto de la 

nueva normalidad y la presencia de personas tanto en las celebraciones 

como en los grupos. 

 La necesidad de una persona de Sagrado Corazón para la comisión 

económica y la  unificación de las aportaciones de las parroquias a los 

sueldos de los curas. 

 Comentarios de momentos personales de los miembros del consejo.  

 PROXIMA REUNION: JUEVES 18 DE NOVIEMBRE 

 


