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ACTA CONSEJO 14-03-2019 

 

1. Oración  
Oramos con el evangelio del día y después el comentario de su pie en “Palabra 
y Vida 2019” que tenemos en la Unidad. Acabamos con un padre nuestro tras 
un momento de silencio. 
 
2. Actualización del programa 

 

Después de hablarlo trabajado en grupos, se leyó las propuestas a cada 

área, modificando, corrigiendo o quitando lo que vimos necesario,   

oportuno,… lo hicimos en el momento, y facilitó mucho la tarea.  

El resultado de lo que hicimos, en aquella reunión más algún matiz 

aportado tras una breve reunión de la permanente da como resultado lo 

siguiente: 

 

I. AREA EDUCACIÓN EN LA FE 
 

Aspectos positivos Se han creado y se mantienen 

1. Grupos y personas que avanzan en la vivencia de la fe cristiana de una manera 

personal y comunitaria. 

2. Se mantiene una dinámica de oración, al comenzar todas las reuniones y 

encuentros, basada en la Palabra de Dios, que alimenta la personalización de la 

fe y el sentido comunitario de nuestra oración. 

3. Apostamos por la catequesis familiar experimentada y afianzada 

4. El grupo Betania: familias que continúan caminando como familias cristianas, 

después de que sus hijos hacen la comunión. 

5. Los grupos de referencia +30, donde adultos jóvenes comparten su fe y su vida. 

6. Un grupo de personas adultas que, teniendo como base el estudio de la Biblia, 

caminan fortaleciendo su fe y su compromiso cristiano. 

7. Un grupo de confirmación que concreta la relación colegio-parroquia. 

8. Una pastoral familiar que potencia la transmisión de la fe en el ámbito familiar. 

9. Un grupo de mayores que desde el Movimiento “Vida Ascendente”, actualizan el 

contenido y la expresión de su fe 

 



Aspectos negativos 
1. Reconociendo que hemos avanzado en el sentido comunitario de nuestra fe 

cristiana, nos queda aún un largo camino que recorrer para priorizarlo en nuestra 

vida de cristianos, etc. 

2. Las ofertas de educación en la fe están mediatizadas y condicionadas por la 

recepción de los sacramentos: bautismo, primera comunión, confirmación, 

matrimonio. 

3. Nuestras ofertas no abarcan a todas las situaciones de fe. 

4. El proceso de catequesis familiar infantil no da los suficientes frutos de 

continuidad. 

5. No contamos con monitores jóvenes para acompañar a los adolescentes y a los 

grupos de confirmación. 

6. Las ofertas de formación del laicado no son suficientemente atrayentes como 

para ser acogidas. 
 

 

II. ÁREA LITÚRGICA 
 

Aspectos positivos 
 

1. Seguimos cuidando las celebraciones, sobre todo en los tiempos fuertes de la 

liturgia. 

2. Se hacen algunas eucaristías más participativas y más vivas, acompañadas de 

una hoja de participación, de signos, símbolos y montajes audiovisuales. 

3. La Comisión de Liturgia de la Unidad Pastoral prepara o colabora en las 

celebraciones comunes, cuidando la participación y los lemas del año. 

4. Se cuida la relación con las familias que vienen a celebrar los sacramentos, 

pidiéndoles unos compromisos mínimos que habría que reforzar. 

5. Se acogen con cercanía las familias en los funerales y se preparan y realizan 

con sencillez. 

6. Las celebraciones comunitarias de la Penitencia están bien preparadas y tienen 

buena acogida. 

7. Se potencian las celebraciones de la Palabra animadas por laicos y laicas, las 

misas familiares del domingo y la misa mensual de mayores. 

8. Se valoran las celebraciones de los domingos Comunitarios donde se comparten 

el encuentro de reflexión y oración, la misa y la mesa 

9. Existe un numeroso grupo de celebradores y monitores 

 

Aspectos negativos 
1. Un porcentaje, aunque muy reducido, de cristianos aún no acude a la Eucaristía 

preferentemente a celebrar la vida. 

2. La recepción de los sacramentos se sigue realizando con deficiente iniciación 

cristiana. 



3. Aunque se cuida el lenguaje litúrgico, aún debe ser más entendible y 

significativo. 

4. No se responde a las ofertas de formación en este área 

 

 

III. ÁREA SOCIO CARITATIVA 
 

Aspectos positivos 
1. Se va avanzando en conciencia y compromiso cristiano. 

2. Hay personas organizadas en nuestra Unidad Pastoral entregadas a los débiles 

y excluidos, enfermos, ancianos, inmigrantes, presos, etc. 

3. Existe el grupo de “acompañamiento en el Duelo”. 

4. Algunas personas están comprometidas en los aspectos políticos y sociales de 

la fe. 

5. Caritas de la Unidad Pastoral, a través de sus diversos programas, está 

respondiendo acertadamente a las necesidades de muchas personas y familias 

necesitadas. 

6. Estamos abiertos, trabajando en red, con otras organizaciones cívicas de la 

zona. 

7. Avanzamos por caminos de acción transformadora. 

8. Alrededor del 20% de la economía de las parroquias de la Unidad Pastoral es 

dedicado a la solidaridad. 

9. Las comunidades acogen bien las propuestas de apoyo a los necesitados, de 

cerca o de lejos. 

10. Varios grupos, comisiones,… de la Unidad estamos coordinados a nivel de 

diócesis. 

 

Aspectos negativos 
1. Nos falta avanzar con más decisión por los caminos de la denuncia y la defensa 

de la justicia y la solidaridad, uniéndonos a organizaciones y grupos fuera de la 

Iglesia. 

2. Hay pocos cristianos comprometidos en los ambientes “de frontera”. 

3. Nuestras comunidades están formadas por personas, en su mayoría, sencillas, 

pero nos cuesta crear suficiente ambiente de acogida, para que los pobres, 

sobre todo extranjeros, se sientan parte de nuestras comunidades. 

 



 

IV. AREA COMUNIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 

Aspectos positivos 
 

1. Caminamos decididos como Unidad Pastoral Santa María de Olárizu. Muestra 

de ello es la actualización del proyecto y del programa. 

2. Las Asambleas son la realidad básica y necesaria para este caminar 

3. El Consejo Pastoral es motor dinamizador de la Unidad y ha funcionado de una 

manera responsable y permanente 

4. El consejo, que expresa la sinodalidad de la Unidad: (caminar / juntos) elabora la 

decisión mediante un trabajo común de discernimiento evangélico, consulta,…. 

5. El equipo de agentes de pastoral sigue trabajando unido 

6. Los laicos y laicas y las comunidades de religiosas siguen responsabilizándose, 

en la medida de sus posibilidades, de los compromisos eclesiales. 

7. Vamos avanzando en las relaciones con los centros de enseñanza de la Zona en 

la apuesta de ser Unidad Pastoral también con ellos. 

8. La economía de la unidad refleja una numerosa aportación de los cristianos 

9. La economía de la Unidad indica unificación de criterios, de apuestas…. 

10. La unidad pastoral tiene una página web viva y activa 

 

Aspectos negativos 
 

1. No hemos conseguido crear un equipo mixto de Agentes de pastoral 

(sacerdotes, laicos y religiosas). 

2. Las estructuras organizativas internas de Iglesia se ven, aún, como una carga y 

si se pueden evitar, se evitan. 

3. No hay laicos coordinadores y responsables de áreas pastorales. 

4. Nos cuesta muchísimo crear ministerios laicales. 

5. La economía de la unidad refleja unos años de balance negativo en algunas 

parroquias. 

6. Hay poca interrelación entre los distintos grupos parroquiales y mucho 

desconocimiento de la realidad de los distintos grupos. 

7. No cuidamos suficientemente una pastoral inculturada en el Pueblo Vasco 

(euskaldun,…) 

8. Hay grupos con poca visibilidad y escasa presencia en la Unidad 

 

  

3. Información de Cuaresma y celebradores 

- Las diversas actividades que se han programado.  

La hora santa la prepararan los +30, el Vía Crucis lo han realizado diferentes 

grupos (1ª estación- vida ascendente, pastoral de adultos, 2º estación-



pastoral penitenciaria, 3ª- pastoral de la salud, grupo de mayores y la 4º -

Cáritas tenía que haberlo preparado pero pro despiste se hizo con la 

colaboración de curas y liturgia). Liturgia hará la introducción. 

Informaron de los lemas de los domingos de cuaresma. También del 

encuentro formativo para los monitores y los lectores con un Vicario de la 

zona Rural, Álvaro Gastón, comentan que esté año no ha estado bien 

avisado, se ha comentado en alguna misa pero bastantes personas no lo 

sabían.  

Los celebradores se han organizado para suplir al diácono por motivos 

personales (la ordenación de diacono de su hijo en su país), pero volverá. 

 

4. Información del domingo comunitario del 24 de marzo 

Está bastante organizado ya todo.  

 

5. Material de formación.  

Se pospone, ya que es un material el cual nos requiere una reunión y no 

nos da tiempo. 
 

6. Otros asuntos 

- Poner cañones en las parroquias   

Valoramos que con las pantallas se leería mejor, facilitaría la 

participación, se ahorraría en papel. Entendemos que ha de hacer 

criterios para la utilización en sacramentos. Nos parecen bien. 

- Domingo comunitario cambio de fecha a primer trimestre (11) 

      La comisión del domingo propuso, en vez de tener los encuentros en 

marzo, mayo y la asamblea en junio, tener uno el primer trimestre 

(¿noviembre?), otro en marzo y la asamblea de junio; nos parece adecuado. 

- Comunicación con los grupos  

Intentar buscar medios para que la información del consejo llegue a la 

gente de los grupos (por ejemplo, hacer copias para los distintos grupos; 

colgar la información puesta en los tablones,…)  y la información básica de 

lo trabajado en el Consejo se ponga en la página web. ¿la de los tablones? 

 

- Otros  

El sacerdote trajo a la comisión permanente tras la reunión del consejo un 

escrito que decidimos llevar al siguiente consejo. 


