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Consejo 12-01-2021 
 
Valoración y comentarios de las actividades de Adviento y Navidad: 
participación, mensaje, vivencia... 
 
- “Fratelli tutti”: valoración muy positiva 
- Oración de Adviento: la única queja fue por la parte de los feligreses que 
vienen al rosario y a la misa de 20:00. 
- Celebración del perdón: muy bien- Felicitaciones de Navidad: muy positivo, 
muchos grupos han dado imagen de todo lo que se hace en la Parroquia. 
- Cáritas: se ha recaudado más que en años anteriores. 
- Celebraciones: luz de Belén, nochebuena y nochevieja: menos numerosas 
pero muy bien. A pesar de la situación, se han hecho las cosas lo más 
normalizadas. 
- Campamento de scout en Barría y Albeniz: un día y medio. Valoración muy 
positiva: lo necesitaban los chavales. 
 
 
Programación actividades 2º trimestre. 
 
No ha habido reunión de zona. Pero ya está preparada desde el año pasado. 
Empezamos el trimestre con la preparación de la campaña contra el hambre. 
 
Fray Mitxel nos comenta sus ideas: 
- Como formación: tenemos dos temas de actualidad: la eutanasia desde el 
punto de vista creyente, la ley de educación desde el punto de vista creyente. 
- Por otro lado, celebramos en la Iglesia “el año de San José” 
- También es el aniversario de la familia dominicana 
- Temas para dirigir a las familias: “Dejar entrar en casa a Jesús” de Pagola 
- Pensado en los mayores: “Los abuelos en la transmisión de la Fe”. 
- A nivel de grupos pequeños, se podría comentar el libro de Pagola:“Jesús, 
Maestro interior” (de la interioridad). 
El tema de la eutanasia deberíamos tratarlo desde el punto de vista médico, 
moral y creyente.  
 
 
Consejo 25-01-2021 
 
Presentación de cuentas de la Parroquia por parte de un miembro de la 
Comisión Económica. 
 
Cierre del año 2020 
Se presentan las causas de los desvíos del presupuesto, debido sobre todo a 
la incidencia de la pandemia. 



Las colectas extraordinarias han tenido el resultado esperado teniendo en 
cuenta que ha habido dos colectas que no se han podido realizar. Este dinero 
va directamente a las organizaciones diocesanas o universales. 
Se logra superávit. 
 
Presupuesto año 2021. 
Muy parecidos de un año a otro, por lo que se mantienen en su esencia. 
Las cuentas se aprueban por unanimidad. 
Estas cuentas se presentarán a los feligreses en las Eucaristías del domingo 
31 de enero (este año no se darán en papel, pero tampoco se van a publicar en 
los paneles). 
Se agradecerá la generosidad de los feligreses. Salvo los dos meses cerrados, 
los ingresos no han disminuido. 
 
Consejo 09-02-2021 
 
Cuaresma: preparación para la Pascua. Proceso de conversión 
 
Qué planificar: 
- Dificultad para hacer como otros años las celebraciones del perdón y 
miércoles de ceniza, por las condiciones del momento. En cuanto gestos y 
normas. 
- En la reunión de las parroquias de la zona, se ha determinado que cada 
Parroquia prepare un domingo y los actos para hacer un compromiso semanal 
a nivel personal y familiar. Se presentan los símbolos de cada domingo. 
- A nivel de parroquia el plan lo explicaremos el miércoles de ceniza y/o el 
primer domingo de Cuaresma. Hay que acomodar horarios, ... 
 
Miércoles de ceniza: cómo llevarlo a cabo 
 
Los frailes proponen una celebración comunitaria con gestos y símbolos 
comunitarios, sin ceniza. 
Con cantos y frases oportunas. Tomarlas de forma personal: ¿Qué vamos a 
hacer para llegar a la Pascua? 
En misa de 10:00 y de 20:00 horas. 
 
Oraciones en Cuaresma: días, hora, personas encargadas... 
 
Se decide hacer los jueves, a las 19:15 h. 
Tema: El Evangelio del domingo siguiente. 
 
Celebración del perdón 
 
- El Obispo llamó la atención a las parroquias de la zona por la celebración del 
perdón de Adviento.  
- En la reunión del arciprestazgo no se pusieron de acuerdo en cómo hacerlo. 
- No se puede dejar a las personas sin acercarse al sacramento del perdón. 
- Daremos a las personas la posibilidad de preparar el perdón en cada 
Eucaristía, al final de la cuaresma, una acción de gracias. En el periodo 
intermedio, la posibilidad de que la gente vaya a recibir la absolución individual. 



- Haremos la última celebración del perdón, la de acción de gracias en la 
Semana Santa. 
 
 
 
Consejo 08-03-2021 
 
Evaluación de lo que llevamos de Cuaresma: miércoles de ceniza, 
oraciones, preparación del perdón... 
 
Miércoles de ceniza: celebración que estuvo muy bien. Las personas salieron 
contentas porque estuvo sentida y “llegó”. 
Oración de los jueves de Cuaresma: ambiente íntimo, recogido. La reflexión y 
el sentido de comunidad. 
Preparación del perdón en las Eucaristías: muy adecuado y pertinente. Es una 
manera de valorar el momento del perdón. Creemos que es muy motivante. 
Lo que estamos haciendo, dentro de lo que se puede está bien y las personas 
lo aprecian. 
 
Ideas para preparar la Semana Santa: horarios, celebraciones, personas 
encargadas, días de preparación, anuncio de fechas... 
 
Domingo de Ramos: horario como cualquier domingo. 
                  Adornar el templo con ramos, en las paredes y en la subida al altar 
 
Lunes santo y martes santo: acción de gracias por el perdón: a las 20:00. Se 
suspende la misa. 
Jueves Santo: oración y sentido del día: 11:00 
                         18:00: cena del Señor 
                         20:00: cena del Señor 
                         No hay hora santa 
Viernes Santo: oración y sentido del día: 11:00 
                         18:00: oficios 
                         20:00: oficios 
Sábado Santo: oración y sentido del día: 11:00 
                         20:00: Vigilia Pascual 
 
Anunciar en las Eucaristías la preparación de estos días para formar grupos 
por días de celebración. 
 
 
 
Consejo 13-04-2021 
 
 Evaluación de las últimas celebraciones. 
 
Muy positivamente. Diferentes y muy bien. Especialmente valorada la del 
perdón. Se elogia el gran trabajo desarrollado por Mitxel. También se 
destacan los medios técnicos y quienes los facilitan. 



 
 Celebración de las Oraciones de Cuaresma 
 
Muy bien valoradas todas. 
 
Celebración del Domingo de Ramos. 

 
Contó con la colaboración de los Scout. Estuvo muy bien. Se subraya la 
dificultad de atraer a más familias a las misas. 
Algunos de los símbolos utilizados se adoptaron para el Jueves Santo. 

 
 Celebraciones de la tarde. ¿Se cumplió bien con el aforo? 
 
Sorprendió lo bien que se repartió la afluencia entre las dos celebraciones de 
Jueves y Viernes Santos. La vigilia pascual no tuvo problemas (se repartieron 
170 imanes). El domingo fue bien. 

 
Plan para la Pascua hasta Pentecostés. ¿Qué hacer? ¿Encuentros con 
el Resucitado? ¿Día, hora? ¿Quiénes? 

 
Se restablece la oración de los jueves de 19:15 a 19:45 para este período 
pascual, con el tema “Encuentros con el Resucitado”. Ya no tiene por qué 
girar en torno al evangelio dominical. 

 
- jueves 15 de abril 
- jueves 22 de abril 
- jueves 29 de abril 
- jueves 6 de mayo 
- jueves 13 de mayo 
- jueves 20 de mayo 

 
 


