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CAMPAÑA MANOS UNIDAS



Queridos amigos, querida familia:

Campaña de Manos Unidas contra el Hambre ‘11.

“Gastar menos y compartir más”, es la recomendación que nos hace la
Beata M. Teresa de Calcuta, ante la Jornada contra el Hambre en el mundo.
No está en nuestras manos la responsabilidad de la economía y la política.
Pero sí podemos ayudar, compartir, sacrificarnos, ser generosos. Privarnos,
en el ayuno voluntario del viernes día 11 de febrero, para solidarizarnos y
compartir. Los cristianos estamos llamados a trabajar para que acaben el
hambre y la pobreza.

“Tuve hambre y me dísteis de comer”, nos repite hoy Jesús. “Cuando lo
hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis” (Mat 25). El Papa Benedicto nos acaba de recordar que la  beata
Teresa de Calcuta “ha vivido la caridad” hacia los demás “sin distinción” pero
con una preferencia “hacia los más pobres y abandonados”.

¡Cuánto tenemos que agradecer el trabajo generoso de las Mujeres de
Acción Católica, que llevan adelante la Campaña contra el Hambre de
Manos Unidas! La Iglesia quiere, a través de ellas, acercarnos los
sufrimientos de nuestros hermanos, informaros sobre sus necesidades,
educarnos en la sobriedad para compartir sus necesidades. Y nos invita un
año más a colaborar con una ofrenda generosa en este Proyecto de la
Parroquia, que más adelante se explica: MEJORA DE LAS CONDICONES
DE VIDA Y PERMANENCIA EN JIGUAMIANDÓ, CURVARADÓ Y
CACARICA, en COLOMBIA.

Cada año nuestra Parroquia ha llevado adelante un Proyecto de esta
envergadura. Ojalá este año nos superemos, a pesar de la crisis, porque
“nos apremia el amor de Cristo” (2 Cor 5,14), y ellos lo necesitan mucho
más. 

Contamos también con el amor y el sacrifico de los enfermos, hecho
ofrenda al Señor. Dios os lo pague a todos. El nunca se deja ganar en
generosidad. 

La caridad es la fuerza que cambia el mundo, porque “Dios es amor”.

Un saludo cordial y cariñoso,

Luis Mª Oroz Arraiza, Párroco.
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CARTA DESDE LA PARROQUIA
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PLAN DE EVANGELIZACIÓN DE LA FAMILIA

16 AÑOS AL SERVICIO DE LAS FAMILIAS.
Fecha: Miércoles 9 de febrero
Tema: “Podemos perdonar en familia”
Lugar: Sala Sancián 20,00 h. entrada libre

Fecha: jueves, 17 de marzo de 2011
Tema: “Celebrar el amor en la Eucaristía”.
Lugar: Sala Sancián.
Hora: 8 h. de la tarde, entrada libre.

PARA PADRES DE 0 A 7 AÑOS.
Fecha: Sábado 26 de febrero 
Tema: “El proyecto de los hijos dentro del proyecto de familia”
Lugar: Sala Yamaguchi 11,30 h. entrada libre

Fecha: sábado, 19 de marzo de 2011
Tema: “Los celos y la relación entre hermanos bajo el amor de la 

familia”.
Lugar: Sala Yamaguchi, primer piso.
Hora: A las 11,30 h., entrada libre.

C O N  S E R V I C I O  D E  G U A R D E R I A

Conferencia virtual que se podrá escuchar en la pag. Web a partir del
día 20 de marzo “Conflicto personal y familiar: Su repercusión escolar y
laboral”.

CLUB DE MONTAÑA MIKAEL (PRÓXIMAS SALIDAS)

06/02/2011 8:00 Lizarraga-Baiza-Sta Marina-Iturmendi
20/02/2011 8:00 Esnotz-Peñas de Aintzioa-Saragüeta
20/03/2011 8:00 Pto de Etxegarate-Balankaleku-Txaigorri-Pto 

Lizarrusti
03/04/2011 8:00 Pto Igal-San Fernando-Bco Biniés-Vidangoz
17/04/2011 8:00 Intza-Tutturre-Albi



4

Brisa. enero 2011

Parroquia de San Miguel

GRUPO SCOUT MIKAEL

Como todos los años del 26 al 30 de Diciembre nos vamos de campamento
el grupo al completo. En esta ocasión fuimos a Sos del Rey Católico, un
pueblo con gran riqueza arquitectónica y cultural. Allí convivimos más de 70
chavales, 14 monitores y 4 cocineros en el colegio del pueblo. Es un
internado que debido al crecimiento del grupo es la casa que mejor se
corresponde con nuestras necesidades ya que tiene 4 plantas y varias salas
para realizar nuestras actividades.

El primer día contamos con la visita de don Félix García de Eulate, nuestro
consiliario que celebró la eucaristía del domingo, en la que todos
participamos haciendo ofrendas, peticiones, etc. En los cinco días de
campamento realizamos diversas actividades, oraciones, talleres, veladas,
juegos, reflexiones, excursiones y muchas cosas más. 

La verdad es que todo salió muy bien y estamos muy contentos, ya con
ganas de que llegue el campamento de Semana Santa que será del 26 al
30 de Abril en el albergue diocesano de Javier. Si habéis nacido entre el año
1992 y 2001 os podéis apuntar en la secretaría de la parroquia.

Un fuerte abrazo.
¡Beti prest!

El  kraal  de monitores del  grupo Scout Mikael .
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CURSO PREMATRIMONIAL

Continuando con el ciclo de cursos prematrimoniales que venimos
realizando este año 2011, os recordamos que el próximo tendrá lugar del 21
al 25 de Marzo, de lunes a viernes.

Están invitados los novios que tengan previsto casarse en los próximos
meses.

MIÉRCOLES DE CENIZA

9 de marzo

Comienza la Cuaresma

La imposición de la ceniza nos recuerda que
nuestra vida en la tierra es pasajera y que
nuestra vida definitiva se encuentra en el Cielo.

La Cuaresma comienza con el Miércoles de
Ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y
ayuno para prepararnos a celebrar la PASCUA.
Cuarenta días que la Iglesia marca para la
conversión del corazón.
Con motivo de la Cuaresma os recordamos “Las
normas sobre el ayuno y la abstinencia”:

a) abstinencia de carne y ayuno: Miércoles de
Ceniza y Viernes Santo.
b) abstinencia de carne: todos los viernes de
Cuaresma que no coincidan con la fiesta de
precepto.

- Se hallan sujetos a la abstinencia de carne
todos los que han cumplido 14 años; mientras
que el ayuno obliga para los mayores de 18
años y hasta los 59.
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PROYECTO QUE LA PARROQUIA DE SAN

MIGUEL PRESENTA A LA CAMPAÑA DE

MANOS UNIDAS 2011

Como todos los años por estas fechas Manos Unidas presenta ante nosotros
su campaña anual en la lucha contra el hambre.

Es verdad que son reiteradas las peticiones que presentamos a vuestra
generosidad, pero no es menos cierto que son mucho mas numerosas las
necesidades urgentes que nos llaman a tomar una postura de
responsabilidad ante ellas.

El proyecto general que para todos propone Manos Unidas es la lucha contra
el hambre, en esta ocasión, además del hambre de pan, el hambre de
cultura y conocimientos, el hambre de una conciencia social de
reconocimiento propio y ajeno de sus derechos humanos y sociales.

De entre los muchos proyectos que Manos Unidas ha ofrecido a nuestra
consideración el Consejo de Pastoral Parroquial ha elegido este que os
presentamos.

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y PERMANENCIA EN
JIGUAMIANDÓ, CURVARADÓ y CACARICA. 

Importe 35.937 € (Aproximadamente 6.000.000 pts )
Al frente del proyecto esta el P. Jesús Franco Giraldo, redentorista.

Estas tres comunidades están situadas en el territorio de Chacó, que posee
la mas variada y rica gama de recursos de flora y fauna, como consecuencia
de su ubicación y clima. Paradójicamente, también este paraíso es el más
empobrecido de Colombia, poblado principalmente por afro-colombianos e
indígenas que en las ultimas décadas han tenido que escapar de un conflicto
bélico muy hostil. Sin embargo, muchas comunidades a fines de la última
década decidieron retornar a sus lugares de origen, tal es el caso de las
comunidades de nuestro proyecto, declarándose en resistencia pasiva a la
violencia.
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La población de este proyecto la conforman 445 familias campesinas
agrupadas en zonas humanitarias. Más del 97% se encuentran en situación
de total pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Por ello, este
proyecto se propone trabajar en tres líneas:

- Línea formativa y educativa, que permitirá que la niñez pueda acudir a una
escuela de una forma segura, capacitar docentes y mejorar
materialmente la escuela.

- Línea de acompañamiento organizativo y jurídico que permitirá
profundizar la cohesión comunitaria y el ejercicio de sus derechos.

- Línea de autonomía alimentaria, que permitirá se establezcan nuevas
propuestas productivas agropecuarias que, conjuntamente con el tema
de mercado, erradique de ese territorio la máxima pobreza.

Por ello las comunidades citadas, con el aval de la Provincia de los P.P.
Redentoristas, acude a Manos Unidas y Manos Unidas acude a nosotros. No
les defraudemos.

A c t o s  p r o g r a m a d o s .

Viernes 11. Día del Ayuno Voluntario.
8 tarde-Eucaristía presidida por nuestro.
Arzobispo D. Francisco Pérez.
Participa el Coro de Voces Graves Santa María la Real.

Sábado 12 y Domingo 13. En todas las Eucaristías. Colecta.
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CUARESMA 2011

9 de marzo Miércoles de Ceniza.
(se impartirá en todas las misas).

11 de marzo REZO DEL VÍA CRUCIS.
(Todos los viernes de Cuaresma a las 19,30 h. en el 
Templo).

5 y 13 de marzo JAVIERADAS.
(La parroquia peregrinara el sábado 13, a las 13 h.).

11 de abril Mñor. Francisco Pérez.
“Parroquia que celebra y reza”.
20,00 h. en el Templo.

12 de abril Mons. D. Fernando Sebastián.
“Parroquia que evangeliza”.
20,00 h. en el Templo.

13 de abril Mñor Juan José Omella Omella.
“Parroquia que vive la Caridad”.
20,00 h. en el Templo.

17 de abril DOMINGO DE RAMOS, 11,45 h. Procesión.

18 de abril Celebración comunitaria de la penitencia 20,00 h.

19 de abril Concierto de la Escolanía y Orquesta Loyola 
20,00 h.

20 de abril VÍA CRUCIS ARCIPRESTAL.
Por las calles de la zona a las 8,30 h.
(A la salida de la Eucaristía de las 8 h. de la tarde).


