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Comenzamos la oración  con la lectura del día, una reflexión escuchada y una oración 

compartida.  

 

 

En la convocatoria de la reunión del 1 de septiembre, se informó brevemente de la 

marcha de Ruben y de la venida de Oskar Susaeta, también se dijo que estaba hecho 

el texto “evaluación de grupos y comisiones de la Unidad Pastoral Santa María de 

Olárizu del curso 2021-2022”, y se informó de un documento de la revista Vida Nueva 

con pistas sugerentes desde la experiencia de la labor realizada de cara al sínodo,  

resolvimos tener un detalle con Ruben, de forma discreta y no en la celebración. 

 

Celebración de inicio 

Se insistió de nuevo que la preparación de la celebración no es tarea del consejo y se 

sugirieron varias ideas para la celebración de comienzo de curso: provisionalidad 

(estamos en obras y somos obreros de una construcción/demolición, no sabemos), 

muleta o gafas (ayuda para caminar o ver), cargador (enchufados al Espíritu), emblema 

de las 4 parroquias en barca (y la tempestad calmada por Jesús) y la que se aprobó 

“UNIR FUERZAS ANTE LAS LIMITACIONES PARA CRECER JUNTOS” los miembros 

del consejo, en el ofertorio harán el símbolo: muestran cartulinas y luego las ordenan 

para que se pueda leer el texto. El mensaje: hay que recolocarse para que tenga 

sentido lo que somos, lo que hacemos. 

 

Otros  

Se informó de las charlas de inicio del curso pastoral en la diócesis el 20, 21 y 22 y se 

informó del programa de actividades de la comisión de ecología integral de la diócesis 

en el mes de septiembre: el 10 a las 10, oración en Armentia. El 14 a las 19 cineforum. 

El 24 en Elorriaga y limpieza de Salburua. El 29 a las 19 mesa redonda. El domingo 2 

de octubre paseo por Olarizu y eucaristía a las 12 en San Ignacio. 

 

Posteriormente hemos tenido una reunión del consejo el 26 de septiembre con el 

punto prioritario de valorar el borrador para algo nuevo en la Unidad.  

Comenzamos con la oración y pasamos a los puntos del orden del día: 

 

Borrador para contemplar la Unidad 

Escuchamos una propuesta que convocaría a personas de la unidad para compartir, 

más en la clave de vivencia que de ideas, como se trabajó en los grupos del sínodo. 

Se trataba de tener dos miradas una al pasado y otra al futuro; de hacer varias 

reuniones cuyos focos serían lo celebrativo, lo catequético y el servicio a los demás o 

caridad. 



A los miembros del Consejo les pareció muy interesante y pedimos que precisara más 

el contenido, la metodología, el calendario,… para hacer la convocatoria.  

 

Valoración de la fiesta de la Unidad  

Se evaluó la fiesta de la Unidad Pastoral. Estuvo bien aunque llamó la atención la muy 

poca asistencia. Se señaló que hay que cuidar la presencia de personas de las tres 

parroquias en los diversos momentos del encuentro. Algo que no se cuidó cuando en 

otros momentos se ha hecho.  

 

Reuniones del Consejo. 

No se hizo calendario de reuniones del Consejo, a la espera de que puedan presentar 

el proyecto aprobado. Respecto a la fecha, el jueves es un día con dificultades pero el 

resto de los días de la semana también las tienen. Se queda en mantener la fecha del 

jueves para las reuniones del consejo. 

 

VARIOS 

Convocatoria a los Talleres de Oración y Vida, se aceptó, aunque en la Unidad se han 

hecho multitud de talleres. Respecto a los carismáticos, lo mismo, aunque con  

prevención por su carisma. 

Pero para ambos casos, como este año queremos priorizar la propuesta del consejo, lo 

posponemos para otros años. 

 

Enlaces en el Servicio Diocesano del Laicado  

Se convoca para el jueves 6 será el primer encuentro.  Se adjunta el resumen del 

encuentro y una plantilla de los asuntos que se pueden trabajar en el próximo 

encuentro del laicado. 

 

Locales de catequesis.  

Los padres valoran la ubicación de San Cristóbal y prefieren que la actividad de 

catequesis se desarrollé allí a pesar de que requieren un acondicionamiento los 

locales.  Existen otros locales mucho mejor acondicionados en la Unidad y gastar en el 

templo más deficitario y teniendo otros recursos para lo mismo, es un despilfarro en 

estos momentos.  

 

Liturgia  

La miembro del Consejo enviada por liturgia dice que dimite 

 

 

Sin poder concretar fecha de la próxima reunión del consejo acabamos el encuentro 

 

 


