
 

 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2023 

Estimado Señor Obispo: 

Nos ponemos en contacto con usted para invitarle a conocer algunos aspectos de la vida 

y el sentir parroquial de Santa María de los Ángeles que se expresaron en la Asamblea 

que tuvo lugar este 2 de febrero. Esta Asamblea encargó al Consejo que se lo 

comunicáramos pues a todos nos gustaría que nos conociera más a fondo de cara al relevo 

de los PP Dominicos. 

No podemos ocultar que la trayectoria cristiana que hemos vivido en la parroquia ha 

emanado de las resoluciones y espíritu del Concilio Vaticano II, con una puesta en 

práctica que ha velado por no retrasarse.   

Porque el espíritu de comunidad ha sido un valor predicado y vivido en la parroquia desde 

hace muchos años, mucho antes de que la “moderna” sinodalidad apareciese en la Iglesia. 

Nuestra satisfacción ha sido comprobar cómo la oficialidad de la Iglesia en cierta forma 

ha confirmado los pasos que ya íbamos dando por delante en la parroquia. 

Queremos darle a conocer lo más familiar y doméstico de nuestra comunidad, como es 

nuestra vivencia y participación en la vida ordinaria de la parroquia. Desde los niños y 

adolescentes participando en las catequesis y en los grupos de tiempo libre y scout, hasta 

la veterana acogida a los mayores en múltiples actividades., pasando por los grupos de 

oración y formación. Todo ello, nos lleva a vivir los sacramentos y la liturgia de forma 

alegre, fraternal y comunitaria 

Nos parece que en torno a esta parroquia, que no es mejor ni peor que otras, hay unos 

valores que no solo no queremos que desaparezcan, sino que queremos aumentar. Y 

permítanos contarle que creemos que con la ayuda del Espíritu, cuya asistencia ha sido 

clave en estos años, hemos encontrado nuestro particular camino por el que ir 

esperanzados a ser cada vez más fieles al evangelio de Jesús para transformar la realidad, 

trabajando así por el Reino, colaborando con el Espíritu. 

Además, no queremos olvidar nuestro trabajo con las otras parroquias de la zona; siempre 

ha sido enriquecedor y nos gustaría que se mantuviera. 

El pasado día 2 de febrero convocamos la Asamblea parroquial para repasar toda la 

actividad que realiza esta nuestra Comunidad, nos dio la oportunidad de profundizar en 

el conocimiento mutuo y de proyectar hacia el futuro toda esa actividad y se sugirieron 

acciones y necesidades para el futuro. Fue muy enriquecedora y participativa. Fruto de 

ella ha nacido un “Equipo de Transición” con el fin de apoyar y trasladar nuestra esencia 

a las personas que sucedan a los PP Dominicos. 

Todo esto nos gustaría dárselo a conocer de primera mano. Por ello, deseamos que 

asistiese a nuestro próximo Consejo Parroquial, que tendrá lugar el día 14 de marzo, a las 

19:00 h. en los locales de la Parroquia. Si no pudiera en esta fecha, nos gustaría que nos 

propusiera usted día, hora y lugar para una reunión. 

Esperamos que esta invitación sea de su interés. Quedamos a su disposición para 

cualquier aclaración o propuesta de cambio de la reunión.  

Agradecemos mucho su tiempo, atención e interés. Le saluda atentamente: 

EL CONSEJO PASTORAL DE LA PARROQUIA DE LOS ÁNGELES 


