
 
 

INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO 
PARROQUIAL DEL 07/06/22 

 
 
Se han recepcionadolas conclusiones del sínodo desde la Diócesis. ¿Qué podemos 
poner en práctica? 
 
Fr. Mitxel hace referencia al documento sacando las ideas de acción más importantes, 
especialmente las referidas a los jóvenes y el papel de la mujer en la Iglesia. 
 
Respecto a la situación de la mujer: dar ministerios previos a la ordenación de la mujer. 
Creemos que podemos compartir con otras parroquias nuestra forma de hacer. 
 
 
Actividades para realizar el curso que viene: temas y fechas. 
 
Se proponen diferentes ideas: 
 
- Taller de lectura bíblica: lunes o martes evangelio de San Mateo y jueves o viernes una 
práctica de la lectio divina. 
 
- Taller sobre la participación eucarística: por ejemplo, homilías más dialogadas. Liturgia 
más cercana en vocabulario y formas. Explicar qué es la Eucaristía. Partiendo de una 
simplificación, sin añadir sino sustituyendo. Se aporta la idea de que puede ser útil hacer 
una homilía antes de la lectura del Evangelio. 
 
- Formación a familias sobre transmisión de la fe. Quizás nos hemos acomodado por 
diferentes causas pero que hay que retomar. 
 
- Trabajar la identidad cristiana y “cómo lanzar el anzuelo” para atraer a los que no vienen. 
 
- Encuentro de foro/debate trimestral, para seguir fomentando el diálogo entre nosotros. 
Elegir tres temas. Debemos darle continuidad. Propuesta de salir del templo, como 
hicimos hace dos años en el encuentro con David. 
 
Programaremos lo que se pueda al inicio todo el curso y se comunicará en septiembre.. 
 
El 8 de septiembre a las 18:00 nos juntaremos para hacer la programación del curso 
2022-23. 
 
 
Se ofrece Luismi Sánchez como posible participante en el Consejo Diocesano al 
que ha invitado el Obispo. 
 



De otras parroquias se pueden presentar otros y se elegirá a uno de toda la zona. 
 
 
Otros asuntos. 
 
 
Se analiza la situación de los eskauts en la parroquia y a nivel de Vitoria. La Fe es uno de 
los pilares que trabajan aunque no tienen una única persona de referencia para hacerlo. 
El día 11, sábado, a las 11:30 se celebra el 15 aniversario del grupo de la parroquia, en el 
templo. 
 
El domingo 19, día del Corpus, se celebraremos el fin de curso en las misas de 11:30 y de 
13:00. Una acción de gracias por el curso. 
 
El lunes, 20 a las 20:00 h. tendremos tertulia con Monseñor David Martínez de Aguirre, en 
el patio sobre la Ecología en la Amazonía. 
 
 
 
 


