
 

 

 
 

 REUNIÓN DEL CONSEJO

 
Valoración Cuaresma y Semana
 
Cuaresma: hay una gran variedad
 
Semana Santa:  mucha participación
tarde. 
- El jueves Santo, la Hora Santa

adelantar la Eucaristía; otra
-  El Viernes Santo:  destacable
- El Sábado Santo hubo mucha

Vigilia Pascual. 
 
 
Camino sinodal: entrega de 
 
Se envió por correo electrónico
para explicar y aportar. Agradecieron
Hoy se ha recibido la información
del sínodo en el palacio Europa
Parece que la intención es dar
una forma participativa. 
No sabemos exactamente el
domingo.  
Fr. Mitxel comenta que en la
Iglesia: más participativa, más
más poder de decisión y menos
Consejo Arciprestal Oeste”). 
  
 
Otros asuntos- 
 
- Encuentros con el Resucitado:
Distribución: 
- 5 de mayo: Nieves y Mitxel 
- 12 de mayo: frailes 
- 19 de mayo: grupo gurasoak
- 26 de mayo: grupo fraternidad
- 2 de junio: grupo de Viana. 
 
- Este año también prepararemos
pasado). 

CONSEJO PARROQUIAL DEL
 

Semana Santa. 

variedad en el enfoque de los grupos. Está bien.

participación de fieles, especialmente en las

Santa es muy seguida de la celebración.
otra hacerlo más seguida: parada de media 

destacable la reflexión de Fr. Mitxel de la mañana.
mucha participación en el Vía Lucis. Mucha

 los documentos. 

electrónico el trabajo de la Parroquia con una nota
Agradecieron el envío. 

información de que el día 14 de mayo se quiere hacer
Europa y una misa posterior en San Mateo. 

dar a conocer el resumen que se va a mandar

el horario y el objetivo. Esperamos poder

la Zona hay una unanimidad en cómo queremos
más dinámica, más abierta, más democrático,
menos deliberativos … (ver anexo: “Propuestas

Resucitado: empiezan este jueves, día 5 hasta

gurasoak o eskaut 
fraternidad 

prepararemos una celebración de final de curso 
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bien. 

 celebraciones de la 

celebración. Una posibilidad es 
 hora y empezar. 

mañana. 
Mucha asistencia en la 

nota para ofrecernos 

hacer una asamblea 

mandar a Madrid. De 

poder comunicarlo este 

queremos que sea la 
democrático, con Consejos con 

“Propuestas al Sínodo del 

hasta el 2 de junio. 

(similar a la del año 



 

 

 
- El sábado, 4 de junio se hará la celebración de Pentecostés en La Coronación. 
 
- Hace siete años se publicó la encíclica “Laudato Si” y el grupo de Ecología de la zona ha 
propuesto llevar a cabo alguna oración, petición y compromiso en este sentido durante 
estos domingos antes de Pentecostés. 
 
- Skaut: Valoración positiva del campamento de la Semana Santa. 
Asimismo, los adultos fueron a Taizé, 50 personas de todo Álava con una valoración 
también muy positiva. 
 
 
- Se propone seguir el camino sinodal para el curso que viene: lectura de la palabra, 

oración con el Evangelio y taller de silencio. 
     Debemos pensar cómo hacerlo, cuando, quién, dónde. 
 
 
 


