
 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO PARROQUIAL 

DEL 09/11/2021 
Hora: 19:30 

Lugar: Sala del tercer piso 
 
0.- Oración  
1.- Aprobación del acta de la reunión anterior. 
2.- Presentación de la campaña de recogida de ropa. 
Valoración de la publicidad. 
3.- Camino sinodal. 
La reunión con el vicario aclaró algunos puntos: 

- Se celebrarán entre 3 a 5 reuniones de una hora. Están invitados todos los bautizados 
(aunque también pueden participar quienes no lo estén). 

- La diócesis enviará esta semana material para cada sesión (un texto, una oración y 
unas preguntas) para su reflexión previa a las reuniones. 

- La respuesta diocesana se retrasa a abril, por lo que la parroquial se emplaza a finales 
de marzo. 

Por su parte la Comisión sinodal parroquial está desarrollando una primera fase de Formación 
para motivar a la participación en este camino sinodal a través de  

- la web con numerosa documentación y enlaces. 
- cinco cuadernillos formativos (Anuncio, El camino sinodal, Actitudes sinodales, Las 

trampas sinodales, La importancia de este sínodo) entregados en las homilías 
dominicales  entre el 30/31 de octubre y el 27/28 de noviembre.  
Se subraya la inmensa e impecable labor realizada en este proyecto. 

Para los que no puedan reunirse y deseen participar, siempre previa lectura y reflexión del 
material de reuniones, se habilitará un buzón para sus propuestas.  
El 4/5  y 11/12 de diciembre se invitará en las misas a la participación.  
El 13 de diciembre a las 19h en la Iglesia habrá reunión para participantes. 
4.- Preparación del Adviento 

- La primera eucaristía, del 27 de noviembre, se adelantará a las 19h para seguidamente 
tomar un pintxo en el 1º piso y poder asistir al concierto del coro Gurasoak a las 
20:15. 

- Oraciones de Adviento, según los lemas y evangelios 
25/11: Frailes:   Despierta a vivir la sinodalidad (Lucas 21, 25-28, 34-36) 
 2/12:  Gurasoak:     Acoge la sinodalidad en tu vida (Marcos 1, 1-8) 
 9/12: ?           Alégrate en sinodalidad (Lucas 3, 10-18) 
16/12:?    Comparte en sinodalidad (Lucas 1, 39-45) 
La pantalla ya estará disponible 

5.- Otros asuntos 
-Se recuerda que cualquier arreglo necesario se comunique a través del buzón. 
 


