
Parroquia de San Pedro- capuchinos 
 
CONSEJO PASTORAL 
 
Acta nº 15 
 
  A las 19,15 horas del día 25 de septiembre de 2014, y estando 
presentes los siguientes miembros: AMPARO SALANOVA, ISIDORA 
ARAS, PILARTXO GORRIZ, GABRIEL LARRAYA, LUIS ARSENIO 
SARAGÜETA, JESÚS MIGUEL SARAGÜETA, GLORIA BILBAO, PAULA 
RECALDE, CLEO ROS Y Mª JOSÉ SANZ, dio comienzo el Consejo 
parroquial, con el siguiente orden del día.  
 
1. ORACIÓN. Se inició el Consejo, como siempre, con una oración 
preparada por el párroco. 
 
2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Acto seguido, la secretaria leyó 
el acta de la sesión anterior, que fue aprobada por unanimidad. 
 
3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARROQUIA. Se presentan  ante el 
Consejo los nuevos cargos parroquiales: 
  
PARROCO: Gabriel Larraya 
VICARIO PARROQUIAL: Luis Arsenio Saragüeta 
 
Juan Mari Castro, actualmente destinado en San Antonio, va a 
continuar con los Terciarios. 
 
Pilartxo deja su puesto como secretaria tras tres años de servicio en 
el consejo pastoral. Le agradecemos su dedicación durante estos 
años. Toma su puesto, Mª José Sanz. 
 
Se plantea una posible modificación del Consejo, que se deja para la 
próxima reunión. 
 
4. CATEQUESIS, GRUPOS, CATEQUISTAS, HORARIOS.  
En la actualidad hay 7 grupos de primero de Primera Comunión, 
repartidos entre lunes, martes, miércoles y domingo. Entre semana 
de 6 a 7 de la tarde y el domingo de 10,30 a 11,30. Seis grupos de 
segundo de primera comunión, entre lunes, martes, miércoles, 
viernes y domingo, con los mismos horarios. Dos grupos de 
postcomunión: Miércoles de 6 a 7 y domingo de 10,30 a 11,30. Y un 
grupo de Confirmación los miércoles de 7 a 8 de la tarde. 
 
 
 



5. MISA DE LA FAMILIA  
Comienza el domingo día 28 de septiembre. Se invita a los 
catequistas a que acudan para incentivar a los niños.  
Por parte del Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón se solicita 
el envío de un cartel para poner el  colegio con los horarios de las 
misas y las catequesis.  
Se comenta la conveniencia de celebrar o no, la Misa de la Familia las 
Fiestas de precepto, además de los domingos. El párroco y el Consejo 
piensan que no. 
 
 
6. ASAMBLEA PARROQUIA.  
Para el martes 14 de octubre, a las 7 de la tarde, se convoca una 
Asamblea parroquial para tratar asuntos de la parroquia. En ella se 
hablará de: 
- los GRUPOS DE REFLEXIÓN. Existen actualmente 2: los martes y los 
jueves. 
- Pensamos que es bueno crear un grupo de oración, con ritmo 
semanal, en torno a las lecturas del domingo, de más o menos una 
hora de duración. 
- TERCIARIOS Y ADORACIÓN NOCTURNA. Vemos que los grupos de 
Terciarios y Adoración Nocturna, están bajo mínimos en cuanto a 
personal. Será bueno animar a la gente a formar parte de los mismos 
- Hay que animar a los feligreses para que colaboren en la liturgia, 
haciendo lecturas, pasando los powerpoints, cantando, etc. 
- En el caso de la pastoral de enfermos, se constata que en algunas 
casas cuesta entrar, por impedimento de los familiares. Sería bueno 
que se pidiera información sobre enfermos que necesiten ayuda. 
-Para mejor información de los parroquianos, debemos retomar el 
tema de las hojas parroquiales y se piden voluntarios para repartirlas. 
 
7. REUNION CON LOS PADRES  
Los lunes 6 y 13 de octubre, a las 19,15 horas habrá reunión con los 
padres de 1º y 2º de Primera Comunión para responsabilizarlos en la 
educación cristiana de sus hijos, ya que ellos son los primeros y 
principales catequistas. 
 
8. ADVIENTO Y NAVIDAD  
Será el tema del  próximo Consejo y lo tendremos el 25 de 
noviembre. 
 
 
Sin otros temas que tratar, y agradeciendo a los miembros del 
Consejo su presencia, Gabriel Larraya dio por terminada la reunión a 
las 21 horas. 
 
Pamplona 25 de septiembre de 2014 
 



 
 
 
 
 
Mª José Sanz       Gabriel Larraya 
Secretaria        Párroco 


