
 

 

 
 

RESUMEN DEL ACTA
PARROQUIAL

 
 
Camino sinodal: 
 
 - Cómo continuar el camino
Actualmente vemos necesario
pensar entre las personas que
De cara a Pentecostés podemos
A medio plazo, es necesario 
organizar algún encuentro, taller,
Es fundamental el clima sinodal
 
 
      - Determinar quiénes llevan
Sínodo. 
Tres miembros de la Parroquia.
Presentarlo a la secretaría Lourdes
aclarar dudas. 
 
          - Presentar la petición
Piden por carta que la Diócesis
 
 
 
3.- Programación de la Semana
El jueves se ha convocado una
sinodales para preparar la Semana
que deseen participar. 
 
Se determinará el horario y personas
 
Oración de Encuentros con el 
 
-   5 de mayo:  
-  12 de mayo:  
- 19 de mayo: 
- 26 de mayo: grupo de La Fraternidad
 
 
 
4.- Despedida del grupo de Escucha

ACTA DE LA REUNIÓN DEL
PARROQUIAL DEL 29/03/22 

 

camino sinodal a corto y largo plazo:  
necesario centrarnos en la Semana Santa y Pascua

que han formado parte de los grupos sinodales.
podemos hacer un taller de escucha. 

 continuar con la sinodalidad y de cara
taller, acción. 

sinodal que se ha conseguido y es necesario 

llevan al Obispado y a la Zona las

Parroquia. 
Lourdes Ochoa. Mandarlo por mail y le

petición de un grupo de adultos de sínodo. 
Diócesis haga una devolución del informe final de

Semana Santa 
una reunión, el día 31, a las 18:30 en el 

Semana Santa y Pascua. Asimismo, pueden

personas que van a participar en cada día.

 Resucitado: 

Fraternidad 

Escucha y Apoyo (carta). 

DEL CONSEJO 

Pascua que vamos a 
sinodales. 

cara al curso que viene 

 mantenerlo. 

 conclusiones del 

le pedimos cita para 

de Vitoria. 

 salón, a los grupos 
pueden asistir personas 

día. 



 

 

Lectura de su carta. 
Agradecer desde el Consejo su trabajo y disponibilidad. 
 
5.- Otros asuntos 
Las fechas de celebraciones comunitarias delPerdón están ya determinadas y expuestas 
en la cartelera de la entrada a la Iglesia. 
Aquí, el lunes, 11 a las 20:00 y el martes, 12 a las 20:30. 
 
Una persona miembro del Consejo ha sido elegidaConsejera de Cáritas. Nos da mucha 
alegría porque somos conscientes de su valía y por estar tan cerca de nosotros. Uno de 
los temas que se va a trabajar es el de la acogida, 
 
Respecto a la ayuda a Ucrania, desde la Parroquia se decide colaborar con las entidades 
que ya se han organizado para ello. 
 
La valoración de las oraciones de los jueves es buena aunque no acude mucha gente. Es 
un ambiente íntimo de escucha y para orar. 
 
Con la pantalla la liturgia es más participativa, aunque con la mascarilla se oye menos las 
respuestas y las canciones. 
 
 
 
 
 


