
Acciones pastorales Acciones pastorales Acciones pastorales Acciones pastorales Acciones pastorales Acciones pastorales Acciones pastorales Acciones pastorales 

Parroquia de la Sagrada FamiliaParroquia de la Sagrada FamiliaParroquia de la Sagrada FamiliaParroquia de la Sagrada FamiliaParroquia de la Sagrada FamiliaParroquia de la Sagrada FamiliaParroquia de la Sagrada FamiliaParroquia de la Sagrada Familia

Familia Familia Familia Familia Familia Familia Familia Familia SantuaSantuaSantuaSantuaSantuaSantuaSantuaSantua parrokiaparrokiaparrokiaparrokiaparrokiaparrokiaparrokiaparrokia

IrunIrunIrunIrunIrunIrunIrunIrun



Apaizak eta laikoek elkarte “BIZIA”
osatzen dugu: gure parrokia.

ApaizakApaizak etaeta laikoeklaikoek elkarteelkarte ““ BIZIABIZIA ””
osatzenosatzen dugudugu : : guregure parrokiaparrokia ..

Sacerdotes y laicos formamos una 
comunidad “VIVA”: nuestra parroquia
Sacerdotes y laicos formamos una Sacerdotes y laicos formamos una 
comunidad comunidad ““ VIVAVIVA”” : nuestra parroquia: nuestra parroquia



•• Encuentros con los Encuentros con los Encuentros con los Encuentros con los Encuentros con los Encuentros con los Encuentros con los Encuentros con los 
padres y madres.padres y madres.padres y madres.padres y madres.padres y madres.padres y madres.padres y madres.padres y madres.

* * bautizados segbautizados segbautizados segbautizados segbautizados segbautizados segbautizados segbautizados segúúúúúúúún n n n n n n n 
calendario  calendario  calendario  calendario  calendario  calendario  calendario  calendario  

Bautizos - Bataioak



Catequesis infantil Catequesis infantil 
UmeenUmeen KatekesiaKatekesia

�� NIVELES NIVELES -- MAILAKMAILAK::

11111111ºººººººº
22222222ºººººººº
33333333ºººººººº
44444444ºººººººº, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5ºººººººº y 6y 6y 6y 6y 6y 6y 6y 6ºººººººº
Tiempo LibreTiempo LibreTiempo LibreTiempo LibreTiempo LibreTiempo LibreTiempo LibreTiempo Libre

�� 11111111ºººººººº , 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2ºººººººº y 3y 3y 3y 3y 3y 3y 3y 3ºººººººº: Catequesis familiar: Catequesis familiar: Catequesis familiar: Catequesis familiar: Catequesis familiar: Catequesis familiar: Catequesis familiar: Catequesis familiar
�� Catequistas :14Catequistas :14Catequistas :14Catequistas :14Catequistas :14Catequistas :14Catequistas :14Catequistas :14



11ªª ComuniComunióón n –– LehenLehen JaunartzeaJaunartzea

•• PROCESO:PROCESO:PROCESO:PROCESO:PROCESO:PROCESO:PROCESO:PROCESO:

+  3 cursos de catequesis +  3 cursos de catequesis +  3 cursos de catequesis +  3 cursos de catequesis +  3 cursos de catequesis +  3 cursos de catequesis +  3 cursos de catequesis +  3 cursos de catequesis 
+ encuentros con los padres y madres+ encuentros con los padres y madres+ encuentros con los padres y madres+ encuentros con los padres y madres+ encuentros con los padres y madres+ encuentros con los padres y madres+ encuentros con los padres y madres+ encuentros con los padres y madres
+ Eucarist+ Eucarist+ Eucarist+ Eucarist+ Eucarist+ Eucarist+ Eucarist+ Eucaristíííííííía mensual con nia mensual con nia mensual con nia mensual con nia mensual con nia mensual con nia mensual con nia mensual con niñññññññños y padresos y padresos y padresos y padresos y padresos y padresos y padresos y padres
+ celebraci+ celebraci+ celebraci+ celebraci+ celebraci+ celebraci+ celebraci+ celebracióóóóóóóón de la penitencian de la penitencian de la penitencian de la penitencian de la penitencian de la penitencian de la penitencian de la penitencia



en en en en en en en en euskeraeuskeraeuskeraeuskeraeuskeraeuskeraeuskeraeuskera

en castellanoen castellanoen castellanoen castellanoen castellanoen castellanoen castellanoen castellano

CelebraciCelebraciCelebraciCelebraciCelebraciCelebraciCelebraciCelebracióóóóóóóón de la Primera comunin de la Primera comunin de la Primera comunin de la Primera comunin de la Primera comunin de la Primera comunin de la Primera comunin de la Primera comunióóóóóóóónnnnnnnn



ConfirmaciConfirmacióón n -- SendotzaSendotza

�� Para adultos:Para adultos:Para adultos:Para adultos:Para adultos:Para adultos:Para adultos:Para adultos:

Se  invita a nivel arciprestal.Se  invita a nivel arciprestal.Se  invita a nivel arciprestal.Se  invita a nivel arciprestal.Se  invita a nivel arciprestal.Se  invita a nivel arciprestal.Se  invita a nivel arciprestal.Se  invita a nivel arciprestal.

�� Para adolescentes:Para adolescentes:Para adolescentes:Para adolescentes:Para adolescentes:Para adolescentes:Para adolescentes:Para adolescentes:

Se hace la convocatoria en todas las parroquias con Se hace la convocatoria en todas las parroquias con Se hace la convocatoria en todas las parroquias con Se hace la convocatoria en todas las parroquias con Se hace la convocatoria en todas las parroquias con Se hace la convocatoria en todas las parroquias con Se hace la convocatoria en todas las parroquias con Se hace la convocatoria en todas las parroquias con 
el fin de formar un grupo en cada Unidad Pastoral.el fin de formar un grupo en cada Unidad Pastoral.el fin de formar un grupo en cada Unidad Pastoral.el fin de formar un grupo en cada Unidad Pastoral.el fin de formar un grupo en cada Unidad Pastoral.el fin de formar un grupo en cada Unidad Pastoral.el fin de formar un grupo en cada Unidad Pastoral.el fin de formar un grupo en cada Unidad Pastoral.



Grupos de formaciGrupos de formacióón de adultosn de adultos
HelduenHelduen FormakuntzaFormakuntza

�� Cursos de IniciaciCursos de IniciaciCursos de IniciaciCursos de IniciaciCursos de IniciaciCursos de IniciaciCursos de IniciaciCursos de Iniciacióóóóóóóón a la Biblia, quincenal: n a la Biblia, quincenal: n a la Biblia, quincenal: n a la Biblia, quincenal: n a la Biblia, quincenal: n a la Biblia, quincenal: n a la Biblia, quincenal: n a la Biblia, quincenal: 
Dos grupos Dos grupos Dos grupos Dos grupos Dos grupos Dos grupos Dos grupos Dos grupos 

�� Catequesis familiar, mensual, con padres y madresCatequesis familiar, mensual, con padres y madresCatequesis familiar, mensual, con padres y madresCatequesis familiar, mensual, con padres y madresCatequesis familiar, mensual, con padres y madresCatequesis familiar, mensual, con padres y madresCatequesis familiar, mensual, con padres y madresCatequesis familiar, mensual, con padres y madres
�� FormaciFormaciFormaciFormaciFormaciFormaciFormaciFormacióóóóóóóón de los  agentes de pastoral integrados en n de los  agentes de pastoral integrados en n de los  agentes de pastoral integrados en n de los  agentes de pastoral integrados en n de los  agentes de pastoral integrados en n de los  agentes de pastoral integrados en n de los  agentes de pastoral integrados en n de los  agentes de pastoral integrados en 
las comisioneslas comisioneslas comisioneslas comisioneslas comisioneslas comisioneslas comisioneslas comisiones

�� Encuentros para la preparaciEncuentros para la preparaciEncuentros para la preparaciEncuentros para la preparaciEncuentros para la preparaciEncuentros para la preparaciEncuentros para la preparaciEncuentros para la preparacióóóóóóóón a los siguientes n a los siguientes n a los siguientes n a los siguientes n a los siguientes n a los siguientes n a los siguientes n a los siguientes 
sacramentos:sacramentos:sacramentos:sacramentos:sacramentos:sacramentos:sacramentos:sacramentos:
+ Bautismo+ Bautismo+ Bautismo+ Bautismo+ Bautismo+ Bautismo+ Bautismo+ Bautismo
+ Primera comuni+ Primera comuni+ Primera comuni+ Primera comuni+ Primera comuni+ Primera comuni+ Primera comuni+ Primera comunióóóóóóóónnnnnnnn
+ Matrimonio+ Matrimonio+ Matrimonio+ Matrimonio+ Matrimonio+ Matrimonio+ Matrimonio+ Matrimonio



�� Se  presta estos servicios a los mSe  presta estos servicios a los mSe  presta estos servicios a los mSe  presta estos servicios a los mSe  presta estos servicios a los mSe  presta estos servicios a los mSe  presta estos servicios a los mSe  presta estos servicios a los máááááááás necesitados:s necesitados:s necesitados:s necesitados:s necesitados:s necesitados:s necesitados:s necesitados:
+ Acogida+ Acogida+ Acogida+ Acogida+ Acogida+ Acogida+ Acogida+ Acogida
+ Recogida semanal de+ Recogida semanal de+ Recogida semanal de+ Recogida semanal de+ Recogida semanal de+ Recogida semanal de+ Recogida semanal de+ Recogida semanal de
productos en el productos en el productos en el productos en el productos en el productos en el productos en el productos en el 
““““““““Banco de alimentosBanco de alimentosBanco de alimentosBanco de alimentosBanco de alimentosBanco de alimentosBanco de alimentosBanco de alimentos””””””””
y reparto de los mismosy reparto de los mismosy reparto de los mismosy reparto de los mismosy reparto de los mismosy reparto de los mismosy reparto de los mismosy reparto de los mismos

+ Reparto quincenal de ropa, + Reparto quincenal de ropa, + Reparto quincenal de ropa, + Reparto quincenal de ropa, + Reparto quincenal de ropa, + Reparto quincenal de ropa, + Reparto quincenal de ropa, + Reparto quincenal de ropa, 
artartartartartartartartíííííííículos de droguerculos de droguerculos de droguerculos de droguerculos de droguerculos de droguerculos de droguerculos de drogueríííííííía....a....a....a....a....a....a....a....

+ Ayuda econ+ Ayuda econ+ Ayuda econ+ Ayuda econ+ Ayuda econ+ Ayuda econ+ Ayuda econ+ Ayuda econóóóóóóóómicamicamicamicamicamicamicamica
+ Bolsa de trabajo + Bolsa de trabajo + Bolsa de trabajo + Bolsa de trabajo + Bolsa de trabajo + Bolsa de trabajo + Bolsa de trabajo + Bolsa de trabajo 

�� Colaboran 8 personasColaboran 8 personasColaboran 8 personasColaboran 8 personasColaboran 8 personasColaboran 8 personasColaboran 8 personasColaboran 8 personas

CaritasCaritas



Pastoral de la salud           Pastoral de la salud           
OsasunOsasun pastoraltzapastoraltza

�� Sus actividades son:Sus actividades son:Sus actividades son:Sus actividades son:Sus actividades son:Sus actividades son:Sus actividades son:Sus actividades son:

+ visitar a los enfermos. + visitar a los enfermos. + visitar a los enfermos. + visitar a los enfermos. + visitar a los enfermos. + visitar a los enfermos. + visitar a los enfermos. + visitar a los enfermos. 
+ llevarles la comuni+ llevarles la comuni+ llevarles la comuni+ llevarles la comuni+ llevarles la comuni+ llevarles la comuni+ llevarles la comuni+ llevarles la comunióóóóóóóón, los domingos.n, los domingos.n, los domingos.n, los domingos.n, los domingos.n, los domingos.n, los domingos.n, los domingos.
+ participar en la Eucarist+ participar en la Eucarist+ participar en la Eucarist+ participar en la Eucarist+ participar en la Eucarist+ participar en la Eucarist+ participar en la Eucarist+ participar en la Eucaristíííííííía  o dirigir la   Celebracia  o dirigir la   Celebracia  o dirigir la   Celebracia  o dirigir la   Celebracia  o dirigir la   Celebracia  o dirigir la   Celebracia  o dirigir la   Celebracia  o dirigir la   Celebracióóóóóóóón n n n n n n n 
de la Palabra en las  residencias de ancianos.de la Palabra en las  residencias de ancianos.de la Palabra en las  residencias de ancianos.de la Palabra en las  residencias de ancianos.de la Palabra en las  residencias de ancianos.de la Palabra en las  residencias de ancianos.de la Palabra en las  residencias de ancianos.de la Palabra en las  residencias de ancianos.

�� Colaboran 9 personas.Colaboran 9 personas.Colaboran 9 personas.Colaboran 9 personas.Colaboran 9 personas.Colaboran 9 personas.Colaboran 9 personas.Colaboran 9 personas.



�� Actividades que se desarrolla con los presos:Actividades que se desarrolla con los presos:Actividades que se desarrolla con los presos:Actividades que se desarrolla con los presos:Actividades que se desarrolla con los presos:Actividades que se desarrolla con los presos:Actividades que se desarrolla con los presos:Actividades que se desarrolla con los presos:

+ Visita, quincenal, a los presos de + Visita, quincenal, a los presos de + Visita, quincenal, a los presos de + Visita, quincenal, a los presos de + Visita, quincenal, a los presos de + Visita, quincenal, a los presos de + Visita, quincenal, a los presos de + Visita, quincenal, a los presos de MartuteneMartuteneMartuteneMartuteneMartuteneMartuteneMartuteneMartutene........
+ Colaboraci+ Colaboraci+ Colaboraci+ Colaboraci+ Colaboraci+ Colaboraci+ Colaboraci+ Colaboracióóóóóóóón en la campan en la campan en la campan en la campan en la campan en la campan en la campan en la campañññññññña de Navidad a favor  de a de Navidad a favor  de a de Navidad a favor  de a de Navidad a favor  de a de Navidad a favor  de a de Navidad a favor  de a de Navidad a favor  de a de Navidad a favor  de 
ellos.ellos.ellos.ellos.ellos.ellos.ellos.ellos.

+ Ocasionalmente, celebraci+ Ocasionalmente, celebraci+ Ocasionalmente, celebraci+ Ocasionalmente, celebraci+ Ocasionalmente, celebraci+ Ocasionalmente, celebraci+ Ocasionalmente, celebraci+ Ocasionalmente, celebracióóóóóóóón de la Eucaristn de la Eucaristn de la Eucaristn de la Eucaristn de la Eucaristn de la Eucaristn de la Eucaristn de la Eucaristíííííííía con ellos.a con ellos.a con ellos.a con ellos.a con ellos.a con ellos.a con ellos.a con ellos.
+ Reuniones mensuales a nivel diocesano y zonal.+ Reuniones mensuales a nivel diocesano y zonal.+ Reuniones mensuales a nivel diocesano y zonal.+ Reuniones mensuales a nivel diocesano y zonal.+ Reuniones mensuales a nivel diocesano y zonal.+ Reuniones mensuales a nivel diocesano y zonal.+ Reuniones mensuales a nivel diocesano y zonal.+ Reuniones mensuales a nivel diocesano y zonal.

�� En En En En En En En En IrIrIrIrIrIrIrIrúúúúúúúúnnnnnnnn--------Hondarribia colaboran 16 personasHondarribia colaboran 16 personasHondarribia colaboran 16 personasHondarribia colaboran 16 personasHondarribia colaboran 16 personasHondarribia colaboran 16 personasHondarribia colaboran 16 personasHondarribia colaboran 16 personas

Pastoral carcelaria           Pastoral carcelaria           
Espetxetuen  pastoraltzaEspetxetuen  pastoraltza



Pastoral de inmigrantes Pastoral de inmigrantes 
EtorkinenEtorkinen pastoraltzapastoraltza

�� Acciones realizadas:Acciones realizadas:Acciones realizadas:Acciones realizadas:Acciones realizadas:Acciones realizadas:Acciones realizadas:Acciones realizadas:

++++++++ EucaristEucaristEucaristEucaristEucaristEucaristEucaristEucaristíííííííía mensual a a mensual a a mensual a a mensual a a mensual a a mensual a a mensual a a mensual a 
nivel ciudad y  nivel ciudad y  nivel ciudad y  nivel ciudad y  nivel ciudad y  nivel ciudad y  nivel ciudad y  nivel ciudad y  
posterior encuentro  posterior encuentro  posterior encuentro  posterior encuentro  posterior encuentro  posterior encuentro  posterior encuentro  posterior encuentro  
para impulsar para impulsar para impulsar para impulsar para impulsar para impulsar para impulsar para impulsar 
su relacisu relacisu relacisu relacisu relacisu relacisu relacisu relacióóóóóóóón grupal.n grupal.n grupal.n grupal.n grupal.n grupal.n grupal.n grupal.

+ Colaboraci+ Colaboraci+ Colaboraci+ Colaboraci+ Colaboraci+ Colaboraci+ Colaboraci+ Colaboracióóóóóóóón en las actividades de la  parroquia.n en las actividades de la  parroquia.n en las actividades de la  parroquia.n en las actividades de la  parroquia.n en las actividades de la  parroquia.n en las actividades de la  parroquia.n en las actividades de la  parroquia.n en las actividades de la  parroquia.



+ Celebraciones de encuentro festivo seg+ Celebraciones de encuentro festivo seg+ Celebraciones de encuentro festivo seg+ Celebraciones de encuentro festivo seg+ Celebraciones de encuentro festivo seg+ Celebraciones de encuentro festivo seg+ Celebraciones de encuentro festivo seg+ Celebraciones de encuentro festivo segúúúúúúúún sus    n sus    n sus    n sus    n sus    n sus    n sus    n sus    

costumbres en:   costumbres en:   costumbres en:   costumbres en:   costumbres en:   costumbres en:   costumbres en:   costumbres en:   

NavidadNavidadNavidadNavidadNavidadNavidadNavidadNavidad

DDDDDDDDíííííííía del emigrantea del emigrantea del emigrantea del emigrantea del emigrantea del emigrantea del emigrantea del emigrante

DDDDDDDDíííííííía de la madrea de la madrea de la madrea de la madrea de la madrea de la madrea de la madrea de la madre



LiturgiaLiturgia

�� Una comisiUna comisiUna comisiUna comisiUna comisiUna comisiUna comisiUna comisióóóóóóóón colabora en:n colabora en:n colabora en:n colabora en:n colabora en:n colabora en:n colabora en:n colabora en:

+ Las Eucarist+ Las Eucarist+ Las Eucarist+ Las Eucarist+ Las Eucarist+ Las Eucarist+ Las Eucarist+ Las Eucaristíííííííías en das en das en das en das en das en das en das en díííííííías festivos y en funeralesas festivos y en funeralesas festivos y en funeralesas festivos y en funeralesas festivos y en funeralesas festivos y en funeralesas festivos y en funeralesas festivos y en funerales
+ La celebraci+ La celebraci+ La celebraci+ La celebraci+ La celebraci+ La celebraci+ La celebraci+ La celebracióóóóóóóón de la Palabra en ausencia del sacerdoten de la Palabra en ausencia del sacerdoten de la Palabra en ausencia del sacerdoten de la Palabra en ausencia del sacerdoten de la Palabra en ausencia del sacerdoten de la Palabra en ausencia del sacerdoten de la Palabra en ausencia del sacerdoten de la Palabra en ausencia del sacerdote
+ El rezo del rosario diario+ El rezo del rosario diario+ El rezo del rosario diario+ El rezo del rosario diario+ El rezo del rosario diario+ El rezo del rosario diario+ El rezo del rosario diario+ El rezo del rosario diario

�� realza las celebraciones litrealza las celebraciones litrealza las celebraciones litrealza las celebraciones litrealza las celebraciones litrealza las celebraciones litrealza las celebraciones litrealza las celebraciones litúúúúúúúúrgicasrgicasrgicasrgicasrgicasrgicasrgicasrgicas
�� implica la participaciimplica la participaciimplica la participaciimplica la participaciimplica la participaciimplica la participaciimplica la participaciimplica la participacióóóóóóóón de los laicosn de los laicosn de los laicosn de los laicosn de los laicosn de los laicosn de los laicosn de los laicos

�� Colaboran unas 14 personas.Colaboran unas 14 personas.Colaboran unas 14 personas.Colaboran unas 14 personas.Colaboran unas 14 personas.Colaboran unas 14 personas.Colaboran unas 14 personas.Colaboran unas 14 personas.



Servicios parroquialesServicios parroquiales
ParrokiakoParrokiako zerbitzuakzerbitzuak

* Eucarist* Eucarist* Eucarist* Eucarist* Eucarist* Eucarist* Eucarist* Eucaristíííííííías:as:as:as:as:as:as:as:
. laborales a las 19:00 . laborales a las 19:00 . laborales a las 19:00 . laborales a las 19:00 . laborales a las 19:00 . laborales a las 19:00 . laborales a las 19:00 . laborales a las 19:00 

. S. S. S. S. S. S. S. Sáááááááábados y vbados y vbados y vbados y vbados y vbados y vbados y vbados y víííííííísperas speras speras speras speras speras speras speras 
de fiesta a las 19:00de fiesta a las 19:00de fiesta a las 19:00de fiesta a las 19:00de fiesta a las 19:00de fiesta a las 19:00de fiesta a las 19:00de fiesta a las 19:00

. festivos y domingos       . festivos y domingos       . festivos y domingos       . festivos y domingos       . festivos y domingos       . festivos y domingos       . festivos y domingos       . festivos y domingos       
a las   a las   a las   a las   a las   a las   a las   a las   
10:00, 12:00 y 19:0010:00, 12:00 y 19:0010:00, 12:00 y 19:0010:00, 12:00 y 19:0010:00, 12:00 y 19:0010:00, 12:00 y 19:0010:00, 12:00 y 19:0010:00, 12:00 y 19:00



+ Confesiones: individuales+ Confesiones: individuales+ Confesiones: individuales+ Confesiones: individuales+ Confesiones: individuales+ Confesiones: individuales+ Confesiones: individuales+ Confesiones: individuales
comunitarias en Cuaresmacomunitarias en Cuaresmacomunitarias en Cuaresmacomunitarias en Cuaresmacomunitarias en Cuaresmacomunitarias en Cuaresmacomunitarias en Cuaresmacomunitarias en Cuaresma

AdvientoAdvientoAdvientoAdvientoAdvientoAdvientoAdvientoAdviento

+ Unci+ Unci+ Unci+ Unci+ Unci+ Unci+ Unci+ Uncióóóóóóóón de los enfermos: individualesn de los enfermos: individualesn de los enfermos: individualesn de los enfermos: individualesn de los enfermos: individualesn de los enfermos: individualesn de los enfermos: individualesn de los enfermos: individuales
comunitaria en Pascuacomunitaria en Pascuacomunitaria en Pascuacomunitaria en Pascuacomunitaria en Pascuacomunitaria en Pascuacomunitaria en Pascuacomunitaria en Pascua

+ Funerales: atenci+ Funerales: atenci+ Funerales: atenci+ Funerales: atenci+ Funerales: atenci+ Funerales: atenci+ Funerales: atenci+ Funerales: atencióóóóóóóón a la familian a la familian a la familian a la familian a la familian a la familian a la familian a la familia
responso en el tanatorio responso en el tanatorio responso en el tanatorio responso en el tanatorio responso en el tanatorio responso en el tanatorio responso en el tanatorio responso en el tanatorio 
despedida en el cementeriodespedida en el cementeriodespedida en el cementeriodespedida en el cementeriodespedida en el cementeriodespedida en el cementeriodespedida en el cementeriodespedida en el cementerio
funerales en la parroquia funerales en la parroquia funerales en la parroquia funerales en la parroquia funerales en la parroquia funerales en la parroquia funerales en la parroquia funerales en la parroquia 



LimpiezasLimpiezas
GarbiketakGarbiketak

�� Es un servicio bEs un servicio bEs un servicio bEs un servicio bEs un servicio bEs un servicio bEs un servicio bEs un servicio báááááááásico sico sico sico sico sico sico sico 
en la parroquia.en la parroquia.en la parroquia.en la parroquia.en la parroquia.en la parroquia.en la parroquia.en la parroquia.

�� Supone una dedicaciSupone una dedicaciSupone una dedicaciSupone una dedicaciSupone una dedicaciSupone una dedicaciSupone una dedicaciSupone una dedicacióóóóóóóón de hora y media semanal.n de hora y media semanal.n de hora y media semanal.n de hora y media semanal.n de hora y media semanal.n de hora y media semanal.n de hora y media semanal.n de hora y media semanal.
�� El equipo estEl equipo estEl equipo estEl equipo estEl equipo estEl equipo estEl equipo estEl equipo estáááááááá compuesto por unas 9 mujeres compuesto por unas 9 mujeres compuesto por unas 9 mujeres compuesto por unas 9 mujeres compuesto por unas 9 mujeres compuesto por unas 9 mujeres compuesto por unas 9 mujeres compuesto por unas 9 mujeres 



Coro Coro -- AbesbatzaAbesbatza

�� Participan en dParticipan en dParticipan en dParticipan en dParticipan en dParticipan en dParticipan en dParticipan en díííííííías seas seas seas seas seas seas seas seññññññññalados:alados:alados:alados:alados:alados:alados:alados:

+ Eucarist+ Eucarist+ Eucarist+ Eucarist+ Eucarist+ Eucarist+ Eucarist+ Eucaristííííííííasasasasasasasas
+ Primeras comuniones+ Primeras comuniones+ Primeras comuniones+ Primeras comuniones+ Primeras comuniones+ Primeras comuniones+ Primeras comuniones+ Primeras comuniones
+ Actuaciones puntuales+ Actuaciones puntuales+ Actuaciones puntuales+ Actuaciones puntuales+ Actuaciones puntuales+ Actuaciones puntuales+ Actuaciones puntuales+ Actuaciones puntuales

�� Consta de unos 18 coristas y Consta de unos 18 coristas y Consta de unos 18 coristas y Consta de unos 18 coristas y Consta de unos 18 coristas y Consta de unos 18 coristas y Consta de unos 18 coristas y Consta de unos 18 coristas y 
el director el director el director el director el director el director el director el director -------- organista.organista.organista.organista.organista.organista.organista.organista.



Otras colaboracionesOtras colaboraciones
BesteBeste laguntzaklaguntzak

�� Consejo Parroquial Consejo Parroquial Consejo Parroquial Consejo Parroquial Consejo Parroquial Consejo Parroquial Consejo Parroquial Consejo Parroquial 

�� ComisiComisiComisiComisiComisiComisiComisiComisióóóóóóóón de obrasn de obrasn de obrasn de obrasn de obrasn de obrasn de obrasn de obras

�� Otros colaboradores:Otros colaboradores:Otros colaboradores:Otros colaboradores:Otros colaboradores:Otros colaboradores:Otros colaboradores:Otros colaboradores:
+ encargados de gestiones econ+ encargados de gestiones econ+ encargados de gestiones econ+ encargados de gestiones econ+ encargados de gestiones econ+ encargados de gestiones econ+ encargados de gestiones econ+ encargados de gestiones econóóóóóóóómicasmicasmicasmicasmicasmicasmicasmicas
+ sacristana y encargada de  la ornamentaci+ sacristana y encargada de  la ornamentaci+ sacristana y encargada de  la ornamentaci+ sacristana y encargada de  la ornamentaci+ sacristana y encargada de  la ornamentaci+ sacristana y encargada de  la ornamentaci+ sacristana y encargada de  la ornamentaci+ sacristana y encargada de  la ornamentacióóóóóóóónnnnnnnn
+ encargada de presentaciones audiovisuales+ encargada de presentaciones audiovisuales+ encargada de presentaciones audiovisuales+ encargada de presentaciones audiovisuales+ encargada de presentaciones audiovisuales+ encargada de presentaciones audiovisuales+ encargada de presentaciones audiovisuales+ encargada de presentaciones audiovisuales
+ encargadas de los + encargadas de los + encargadas de los + encargadas de los + encargadas de los + encargadas de los + encargadas de los + encargadas de los lunchlunchlunchlunchlunchlunchlunchlunch



excursiexcursiexcursiexcursiexcursiexcursiexcursiexcursióóóóóóóón al final de curson al final de curson al final de curson al final de curson al final de curson al final de curson al final de curson al final de curso

comida de principio de curso  comida de principio de curso  comida de principio de curso  comida de principio de curso  comida de principio de curso  comida de principio de curso  comida de principio de curso  comida de principio de curso  

lunchlunchlunchlunchlunchlunchlunchlunch en fechas seen fechas seen fechas seen fechas seen fechas seen fechas seen fechas seen fechas seññññññññaladasaladasaladasaladasaladasaladasaladasaladas

Actividades varias Actividades varias 
HainbatHainbat ekintzaekintza



GabonetakoGabonetakoGabonetakoGabonetakoGabonetakoGabonetakoGabonetakoGabonetako
festibala festibala festibala festibala festibala festibala festibala festibala 

Festival de Festival de Festival de Festival de Festival de Festival de Festival de Festival de 
NavidadNavidadNavidadNavidadNavidadNavidadNavidadNavidad



Locales parroquiales Locales parroquiales 
ParrokiakoParrokiako gelagela berriakberriak

+ sacrist+ sacrist+ sacrist+ sacrist+ sacrist+ sacrist+ sacrist+ sacristííííííííaaaaaaaa

+ despachos+ despachos+ despachos+ despachos+ despachos+ despachos+ despachos+ despachos



8 aulas para catequesis 8 aulas para catequesis 8 aulas para catequesis 8 aulas para catequesis 8 aulas para catequesis 8 aulas para catequesis 8 aulas para catequesis 8 aulas para catequesis -------- locales para caritaslocales para caritaslocales para caritaslocales para caritaslocales para caritaslocales para caritaslocales para caritaslocales para caritas



salsalsalsalsalsalsalsalóóóóóóóón multiusos: capilla, n multiusos: capilla, n multiusos: capilla, n multiusos: capilla, n multiusos: capilla, n multiusos: capilla, n multiusos: capilla, n multiusos: capilla, 
charlascharlascharlascharlascharlascharlascharlascharlas

encuentros...             encuentros...             encuentros...             encuentros...             encuentros...             encuentros...             encuentros...             encuentros...             

sala de reuniones...sala de reuniones...sala de reuniones...sala de reuniones...sala de reuniones...sala de reuniones...sala de reuniones...sala de reuniones...

Offic                                                           Offic                                                           Offic                                                           Offic                                                           Offic                                                           Offic                                                           Offic                                                           Offic                                                           
almacalmacalmacalmacalmacalmacalmacalmacéééééééén                                                               n                                                               n                                                               n                                                               n                                                               n                                                               n                                                               n                                                               
4 ba4 ba4 ba4 ba4 ba4 ba4 ba4 baññññññññosososososososos



Reformas en la iglesia Reformas en la iglesia 
ElizakoElizako berrikuntzakberrikuntzak

presbiteriopresbiteriopresbiteriopresbiteriopresbiteriopresbiteriopresbiteriopresbiterio

proyectores para audiovisualesproyectores para audiovisualesproyectores para audiovisualesproyectores para audiovisualesproyectores para audiovisualesproyectores para audiovisualesproyectores para audiovisualesproyectores para audiovisuales

oratoriooratoriooratoriooratoriooratoriooratoriooratoriooratorio



pasillos independientes pasillos independientes pasillos independientes pasillos independientes pasillos independientes pasillos independientes pasillos independientes pasillos independientes 
hacia los localeshacia los localeshacia los localeshacia los localeshacia los localeshacia los localeshacia los localeshacia los locales

vestvestvestvestvestvestvestvestííííííííbulo con salida de emergenciabulo con salida de emergenciabulo con salida de emergenciabulo con salida de emergenciabulo con salida de emergenciabulo con salida de emergenciabulo con salida de emergenciabulo con salida de emergencia



DENON    EKINTZA DENON    EKINTZA 

DA   PARROKIADA   PARROKIA

TODOS HACEMOS TODOS HACEMOS 

PARROQUIAPARROQUIA

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww........bidasoakoelizabidasoakoelizabidasoakoelizabidasoakoelizabidasoakoelizabidasoakoelizabidasoakoelizabidasoakoeliza........orgorgorgorgorgorgorgorg


