
 Parroquia San Pedro-Capuchinos   
 CONSEJO PASTORAL 
 
 
 
 
 A C T A  Nº  14 

 
 

Nos disponemos a celebrar el último Consejo Parroquial del curso, convocado 
por el párroco en funciones padre Gabriel Larraya en los locales parroquiales,  
el día 23 de Junio de 2014 a las 19,15 horas, con el fin de evaluar el último 
trimestre y en general el curso parroquial. Asistimos los siguientes: 

  
 

 Participantes: Ausentes: 
 Gabriel Larraya Miguel Mª Andueza 
 Cleo Ros  Jesús Torregrosa 
 Antonio Tarifa Gloria Bilbao 
 Isidora Aras Paula Recalde 
 Mari Jose Sanz Juan Mari Castro 
 Amparo Salanova Jesús Miguel Saragüeta 
 Luis Javier Carlos Begoña Olaizola 
 José Iriarte Kepa Morales 
 Pilartxo Górriz Maria Piedad Marín 
 
 
 
 Orden del día: 
 
 1.  ORACIÓN 
  
 2.  LECTURA DEL ACTA Nº 13 
 
 3.  EVALUACIÓN DE LA CUARESMA, SEMANA SANTA Y  
  PASCUA. 
 
 4.  EVALUACIÓN GLOBAL DEL CURSO: 
 - GRUPOS DE REFLEXIÓN; EQUIPOS DE LIMPIEZA; 
      CATEQUISTAS; SACRISTÍA; CÁRITAS; LITURGIA.. 
 
 5.  PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO CURSO:  
  CATEQUESIS; CONSEJO PARROQUIAL; ASAMBLEA… 
  
 6.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 
1.  ORACIÓN. 

 



Gabriel nos ofrece una hojita con una invocación al Espíritu Santo del 
Cardenal Verdier, de esta manera pedimos que nos inspire siempre en lo 
que debemos pensar, decir, callar y actuar. 
 

2.  LECTURA DEL ACTA Nº 13. 
 

Seguidamente la secretaria dio lectura al Acta nº 13, que fue aprobada por 
unanimidad. 
 

3.  EVALUACIÓN DE LA CUARESMA, SEMANA SANTA Y PASCUA. 
 

• Alimentos. Ha quedado establecido, que las misas del primer 
domingo de cada mes, se haga la recogida de alimentos. En los dos 
últimos meses, que llevamos de campaña, hemos recogido alimentos 
por  un valor aproximado de 500 Euros. Hay personas que los 
entregan en la portería  entre semana. Tenemos que seguir 
animando a compartir y a la solidaridad, por pequeña que sea 
nuestra aportación, tomamos conciencia de que los pobres y 
necesitados están conviviendo entre nosotros. 

 
CUARESMA: 
 

• Ceniza: Las eucaristías en el Miércoles de Ceniza, acudió bastante 
gente a recibir la ceniza, como signo de comienzo de la Cuaresma. 

 
• Celebración penitencial: En otra  reunión se vio la necesidad de 

tener dos celebraciones del Perdón. La primera  al comienzo de la 
Cuaresma, no suele tener mucha asistencia, y la segunda en Semana 
Santa que acude mucha gente motivada por la cercanía de la fiesta 
grande de la Pascua. No obstante es conveniente mantener las dos 
celebraciones del sacramento de la Reconciliación. 

 
• Charlas cuaresmales: Preparadas y dirigidas por Juan Mari Castro, 

sobre la exhortación apostólica, del Papa Francisco, Evangelii 
Gaudium, la Alegría del Evangelio; resultaron  muy interesantes, por 
lo bien expuestas y por la importancia de conocer el deseo del Papa 
Francisco, de que la Iglesia ha de renovarse mediante un encuentro 
personal con  Jesús  y el anuncio misionero. 
A estos encuentros de formación cristiana acuden casi siempre las 
mismas  personas. Lamentamos que muchos de los que se acercan a 
nuestra iglesia se pierden la oportunidad de una formación cristiana 
que nos anime y que nos haga vivir con entusiasmo nuestra fe. 

 
• Vía crucis: Intentamos darle un aire nuevo, se proyectaron varios 

en  power point y otros a través  de lecturas bíblicas. 
Se comenta que las personas que acuden con mayor edad, echan en 
falta el modo  tradicional del rezo del Vía-Crucis. 
En una parroquia capuchina, el vía crucis está muy entroncado en la 
Cuaresma. 
Constatamos que las actividades que se programan en la iglesia, aún 
estando bien preparadas,  la gente no acude. Instamos a los 



miembros del Consejo, catequistas, adoración nocturna, coro, 
Terciarios, y otros grupos a hacer campaña y animar  a participar en 
estos encuentros parroquiales de formación y celebración. 
 
SEMANA SANTA: 
 

• Domingo de Ramos: Con una mañana espléndida, bastante gente,  
ambientados con una megafonía alquilada, y con los ramos traídos 
de Arróniz, dio comienzo, con la bendición de ramos, la semana 
santa en la parroquia, acto que resultó muy lucido y permitió que la 
gente participara cómodamente. 
Hay que distribuir mejor los ramos en las eucaristías para que nadie 
se quede sin ramo. 
 

• Celebración Penitencial: El Lunes Santo tuvo lugar la segunda 
celebración del sacramento de la Reconciliación, con una asistencia 
muy numerosa y resultó muy bien. 

 
• Misa de las Lágrimas de San Pedro: Siguiendo una antigua 

tradición de 800 años, de celebrar en el martes santo el recuerdo de 
las lágrimas de San Pedro en el monasterio de las Agustinas de San 
Pedro, y después de que se desplazara la comunidad a un nuevo 
emplazamiento en Mutilva, se reunió un numeroso grupo de personas 
acompañadas con un coro y rondalla, que actuaron en la misa de 
nuestra iglesia de San Pedro y a continuación nos deleitaron con un 
breve concierto, que fue muy aplaudido. Después se les obsequió con 
un lunch y quedaron muy contentos por todo. 
Para nuevas actuaciones del coro y rondalla, se puede programar a 
principio de curso. 
 
TRIDUO PASCUAL: Se hizo dignamente y la respuesta fue buena. 

 
• JUEVES SANTO: Para otro año, el Lavatorio de los Pies sería 

conveniente tenerlo programado de antemano, para no improvisar a 
última hora. 

• En la Hora Santa  se pide que colabore en la preparación algún 
seglar o religiosa/o  distinto a los frailes capuchinos.  

 
• SABADO SANTO: Dada la relevancia que tiene el Pregón Pascual 

dentro de la Vigilia Pascual seria conveniente invitar a algún seglar, 
con cualidades, para que lo cantara.  

 
• PASCUA: Llegada la Pascua, parece que nos relajamos y no 

preparamos ninguna celebración o actividad especial. Habría que 
pensar en la 1ª semana, en los que se han bautizado. 

 
• Luis Javier ha ido adornando bien en las Pascuas, pero habría que ir 

variando. 
 
• Se comenta, que en este tiempo están las Primeras Comuniones que 

llevan mucho tiempo en preparaciones y cansan mucho. 



 
• El dinero de las colectas de las comuniones  ha sido entorno a los 

1.000 Euros. Hay una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué 
para muchos niños/as la Primera Comunión es casi la última? No hay 
una motivación honda. Los niños se fijan sobre todo en los regalos 
que van a recibir. La preparación de la catequesis tendría que ir en la 
línea de concienciar en  una catequesis familiar (también en casa)  y 
trabajar con los padres en su implicación a más largo plazo. 

 
• Para mejorar la catequesis en su totalidad, habría que trabajar 

también el párroco con los catequistas, formándoles y  motivándoles 
para llevar a cabo este servicio parroquial. 

 
• Este año habrá que preguntar si los niños van a clase de religión.  

 
 
4.  EVALUACIÓN GLOBAL DEL CURSO: 

 
• Grupo de reflexión: Hay un ambiente muy bueno entre todos los 

componentes. La parroquia y nosotros lo necesitamos, para seguir 
creciendo en la fe.  
 

• Grupos de limpieza: Están trabajando bien, con las nuevas 
incorporaciones. 
 

• Grupo de Sacristía: Poco a poco se va organizando. 
 

• Grupo de catequistas: Dejan la catequesis dos o tres personas; 
faltarían dos para la primera comunión y van a faltar cuatro en total 
para el curso que viene. 
 

• Misa de los niños-as: Algunos catequistas  no asisten  a la misa 
junto a sus grupos. Hay que motivar a los catequistas en su 
presencia y formación. 
 

• Grupo de Caritas: Se ha incorporado una persona nueva. Hay un 
trabajo intenso cada semana para atender debidamente a quien 
acude a por alimentos. Hubo un intento de reunir a las mujeres que 
se benefician de la ayuda que se reparte  en las oficinas con el fin de 
crear una dinámica de grupo que sirva de complemento y de 
estimulo para sobrellevar mejor los problemas, lamentablemente no 
funcionó pero seguiremos apoyando este tipo de iniciativas. 
Se siguen comprando alimentos y medicinas para completar las 
carencias de las personas necesitadas. Es un desafío para la parro-
quia, que se implique más gente que quiera colaborar  activamente. 
En la colecta de Cáritas de junio se recogieron 1.500 Euros. 

•   Hay una responsable de Cáritas, Merche Apezarena, que ha trabajado 
motivando a los alumnos de 6º curso del colegio de la Esclavas, 
sobre la solidaridad con los más necesitados y luego éstos lo hacen 
motivando a todo el colegio. 

 



• Animación de las misas: Se va incrementado el número de personas 
que se van involucrando en las diversas tareas de la celebración, las 
lecturas, cestillos, diapositivas, reparto de la comunión, etc. algo 
muy necesario y positivo. 

 
 
5. PROPUESTAS PARA EL PRÓXIMO CURSO: CATEQUISTAS;       

CONSEJO PARROQUIAL;  ASAMBLEA…. 
 
• Grupo de oración: Se ve necesario el poder ofertar un espacio para 

la oración, que funcione semanalmente  y que responda  a la 
necesidad de ser creyentes orantes, una invitación a iniciarse en la 
experiencia de Dios.  
 

• Para el curso que viene hay que plantearse si hay que convocar una 
asamblea parroquial. 

 
• Debido al Cápitulo Provincial de los Capuchinos, la parroquia se 

puede ver afectada por posibles cambios, esperamos que en breve se 
desvele dicha incógnita. 

 
 
CATEQUESIS PARA EL PRÓXIMO CURSO: 

 
• Inscripción: del 8 al 17 de Septiembre de 2014 

 
• Comienzo: 28 de Septiembre. 

 
• Eucaristía de la Familia: a partir del 28 de Septiembre. 

 
 
 

• Reunión de la Permanente: Lunes, 15 de Septiembre de 2014. 
 
• Consejo Pastoral Parroquial: Lunes, 22 de Septiembre de 

2014. 
 

 
6.  RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
En este espacio se presentó el estado de la economía a día de hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROQUIA SAN PEDRO-CAPUCHINOS 



INFORME ECONOMICO AL 16 DE JUNIO 2014 
    
    

 DISPONIBLE   

 CAJA 479,61  

 CAIXABANK 9.365,65  

 CAJA LABORAL 958,41  

 IMVERSION CAIXABANK 6.000,00  

 INVERSION CAJA LABORAL 6.000,00  

 TOTAL DISPONIBLE 22.803,67  

    

 INGRESOS   

 ALCANCIA 171,94  

 COLECTAS FUNERALES  2.059,48  

 COLECTAS COMUNIONES 772,50  

 SOBRANTE COMUNIONES 360,00  

 APORTACIONES FIELES CUOTAS 1.551,00  

 PRESTAMO LOCALES 445,00  

 MINISTERIOS 740,00  

 MATERIAL CATEQUESIS 1.476,00  

 INTERESES A FAVOR 27,31  

 PATRONATO 3.000,00  

 TOTAL INGRESOS 10.603,23  
    
    
    

 GASTOS   

 AGRADECIM., COLABORADORES CONCIERTOS  627,34  

 CULTO, FORMAS, FLORES, OTROS 835,03  

 MATRIALES PARA CATEQUESIS 280,52  

 LIMPIEZA LOCALES MATERIALES 527,55  

 LUZ Y CALEFACCION 3.180,94  

 CURSOS 60,00  

 MATERIAL OFICINA, PAPELERIA 22,55  

 INTERESES EN CONTRA 12,98  

 MANTENIMIENTO 332,50  



 VARIOS 110,00  

 TOTAL GASTOS 5.989,41  
    
    
    
    
    

 
 
 
 

Pasadas las 20,45 horas, se dio por finalizada la reunión. 
 
 
 
 
 
  Pamplona 23 de Junio de 2014. 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Pilar Górriz                                              P. Gabriel Larraya 
 secretaria  párroco en funciones 

 
 
 
 
 
  


