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AÑO JUBILAR DE LA

PARROQUIA

YO ELIJO LO QUE MAS QUIERO



AÑO JUBILAR PARROQUIAL

Queridas familias de la parroquia:

Con mucha alegría llego a vuestro hogar deseándoos todo lo mejor en este final de
curso escolar. Tenemos delante un año Jubilar por los 70 años de creación de la
Parroquia.

+ SAN MIGUEL, UNA PARROQUIA EVANGELIZADORA

La parroquia  habita entre las casas de los creyentes y junto a las casas de la gente
que no es cristiana.

Nos alegra celebrar a la Parroquia como “la misma Iglesia que vive entre las casas de
sus hijos y de sus hijas... Su vocación y su misión es ser la casa abierta a todos y al
servicio de todos”. O como prefería llamarla el Beato Juan XXIII “Ser la fuente de la
aldea, a la que todos acuden para calmar su sed” (Chfl, 26-27).

¿Sirve para algo la Parroquia? Para acercar a los hombres y mujeres a Dios, al
encuentro con Jesucristo, viviendo Comunitariamente. 

La llamada a la santidad es para todos. A todos se nos invita a la  “perfección de la
caridad”. “Los paganos se convertían,  dice el Papa Benedicto, viendo el amor que
reinaba entre los cristianos: ‘Mirad cómo se aman’”.

En nuestra vida parroquial debe existir un deseo profundo de evangelizar, como un
anhelo: que todos conozcan a Cristo, que descubran por primera vez o lo re-descubran
si han perdido su memoria, para tener experiencia de su amor en la fraternidad de sus
discípulos.

Un Año Jubilar es un momento de gracia que Dios nos ofrece para rezar, trabajar y vivir:

El ser y el quehacer de la parroquia:

- Casa y Escuela de Contemplación: ¡Mirad cómo oran!

- Casa y Escuela de Comunión: ¡Mirad cómo se aman!

- Casa y Escuela de Misión: ¡Mirad cómo aman!

+ ACCION DE GRACIAS A DIOS

Dar gracias a Dios por estos 70 años de vida parroquial y por todas las gracias que El
ha ido derramando en los feligreses y en cuantos se han acercado a ella.

Gracias a Dios por todos los Sacerdotes que han servido a Cristo en esta parroquia.
Por los Catequistas, equipos de Liturgia y de Cáritas, visitadores de Enfermos, todos los
Agentes de Pastoral y voluntarios que hacen el bien entre nosotros. 

Gracias por la colaboración económica generosa de muchos feligreses, con sus
aportaciones en vida y con sus donaciones después de fallecidos. Todos los días rezamos
por los bienhechores, para que Dios les recompense con el don de la Vida Eterna.

A lo largo de este curso, diversa personas han ido aportando sugerencias y dinero para
esas pequeñas mejoras de cara al culto: Una familia regaló el incensario nuevo; otra el
cáliz dorado; otra subvencionó los gastos del traslado de la imagen de  Cristo Crucificado;
otra ha hecho nuevos manteles; otra ha pagado la decoración del Sagrado Corazón y la
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Inmaculada; otra familia ha pagado las sillas nuevas y cómodas del pequeño Oratorio,
etc. etc. Así y con la excelente colaboración de los voluntarios se han limpiado las
grandes puertas del Templo, devolviéndoles toda su belleza. 

La generosidad de los donantes, siempre se ha movido en una doble dirección: una
parte para el Señor (Templo, culto, imágenes) y otra correspondiente para Cáritas
Parroquial. 

Porque CARITAS PARROQUIAL es un apartado sobresaliente de la Parroquia.
Gracias a la generosidad de muchos y al trabajo del equipo de Cáritas y el voluntariado,
la Parroquia puede  ayudar a cientos de personas que cada día “hacen cola” a sus
puertas: acogida, ropa, alimentos, trabajo. “Cuanto hagáis a uno de estos, a Mi me lo
hacéis”, dice el Señor.  La parroquia ha apoyado también la estimable labor del SEI
ofreciendo “gratis et amore” locales, luz, calefacción y colaboración. Y me alegra mucho
comprobar que quienes hacen sus aporaciones quieran que una parte de lo que entregan
vaya siempre para Cáritas Parroquial.

+ RESTAURAR PARA CONSERVAR

Los 70 años nos invitan a dar otros pasos, también en el orden económico y material,
para conservar el rico patrimonio recibido de nuestros mayores. La parroquia cuenta con
un retablo de primera, admirable y admirado por todos, en el que se van notando
deterioros y necesidad de restauración.Y con una cúpula pintada y los cuatro
evangelistas, menos conocida y admirada, pero muy valiosa también.

Con el Consejo de Economía y diversos asesoramientos hemos ido viendo las
posibilidades. Desde el primer momento he encontrado al Consejo totalmente confiado
para arremeter estas mejoras, convencidos de la generosidad de los fieles de san
Miguel. Yo también doy fe de ello en los pocos meses que llevo entre vosotros. 

Por todo eso, muy pronto nos pusimos en contacto con los Técnicos de la Institución
Prícipe de Viana, que nos han atendido y asesorado muy bien en todo y  solicitamos los
permisos pertinentes.  Se está creando la Comisión de Obras, con su Fundación y
Patronato Honorífico. Y se ha invitado a incrementar las cuotas, buscar  nuevos amigos,
y además, la COLECTA EXTRAORDIANRIA PARA LAS OBRAS que haremos en el
otoño.

Está ya en marcha el Proyecto “Tú eliges, tú decides” de la CAN. Un sistema que
no cuesta dinero al bienhechor y que hará posible que nuestra Cúpula y Retablo vuelvan
a su esplendor original, para gloria de Dios y santificación de los fieles, en primer lugar; y
también, para gozar de su belleza, dignificando nuestra vida parroquial. Son auténticos
tesoros recibidos de nuestros mayores que a nosotros nos toca la responsabilidad de
conservar dignamente y de transmitir a los que vienen detrás.

+ UN AÑO DE GRACIA

Para aumentar, con la intercesión de san Miguel, la fe y la vida cristiana, e intensificar
nuestra vida parroquial. ¡Deo gratias!

Feliz verano y un saludo cariñoso para todos.

Luis Mª Oroz Arraiza.

Párroco.



4

Brisa. junio 2010

Parroquia de San Miguel

PROYECTO DE CONSERVACIÓN Y

RESTAURACIÓN DE LA CÚPULA Y RETABLO

DE SAN MIQUEL
El proyecto de restauración que se presenta, ha sido valorado y aconsejado
por varios técnicos y expertos en arte, con los que los responsables de la
parroquia se han puesto en contacto y cuenta con el visto bueno de los
responsables de la Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra.
Para su definición se han solicitado proyectos y ofertas a tres empresas
distintas especializadas en la materia, de las que se ha escogido la de la
firma Erpa Lacabe Leone S.L., cuyo proyecto y presupuesto de actuación
adjuntamos, por considerar que es la más completa y presenta una mejor
relación calidad-precio. La ejecución se llevaría a cabo en un plazo de 5
meses, por un equipo de cuatro profesionales, a tiempo completo, más el
director de obra, con un importe de 84.550,00 euros. El proyecto de
restauración que presentamos, tiene como objetivo fundamental recuperar la
unidad potencial y la calidad estética del retablo, recuperando su belleza y
colorido, para permitir una mejor lectura y contemplación del mismo. Para
ello la actuación que se propone contará con
diversas fases tales como la limpieza del retablo, la
consolidación química y mecánica del soporte
leñoso cuando esté debilitado, la fijación y sentado
de policromías y dorados, su consolidación
mecánica y reconstrucción volumétrica, el
estucado y nivelado de lagunas, la reintegración
cromática y la protección final de todo el conjunto.
Asimismo se elaborará una memoria final de la
actuación y un plan de mantenimiento, que permita
evitar en el futuro mediante actuaciones puntuales
el deterioro de la obra. El proyecto incluye también
la restauración y limpieza de la cúpula de la Iglesia,
necesitada de actuación tras 60 años sin
intervención alguna. En definitiva el proyecto de
conservación y restauración del retablo de San
Miguel que presentamos, es una obra necesaria y
urgente de defensa del patrimonio artístico cultural
de Navarra, avalada por diversos expertos en arte
y técnicos del Gobierno de Navarra.
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EVALUANDO ESTE CURSO PARROQUIAL

2009-2010
Hoy, después de todos estos meses, viendo lo escrito, con sus fallos y sus
aciertos en la hoja Parroquial BRISA y el informativo parroquial de cada
semana, tratando de poner un granito de arena en la evangelización; veo
noticias y eventos reflejados en estas últimas publicaciones y han sido
muchas:

La marcha de la parroquia de D. Félix García de Eulate y D. Santos
Villanuneva en junio de 2009 y la llegada de D. Luis Mª Oroz Arraiza.

En números: 109 bautizos, 28 bodas y 112 funerales, entre ellos la de
nuestra querida AMAYA, para la que su vida era la parroquia y los
inmigrantes.

También hemos reflejado muchos acontecimientos alegres: la novena de
San Miguel, con la predicación de los sacerdotes que pasaron por la
parroquia y la fiesta de San Miguel, la vigilia de la Inmaculada, el festival de
Navidad, con el Mikael a rebosar como todos los años, y el cine de los Scout
en vacaciones, la Vigilia Pascual y su posterior celebración, las bodas de
Oro y Plata de los matrimonios que se casaron o viven en nuestra parroquia
(40 parejas).

Varias retransmisiones de la Misa desde la parroquia a través de Popular
Televisión a toda la comunidad foral (4) y Radio María a nivel nacional (3).
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Celebración del Adviento de manera especial este año con la inauguración
del Belén del atrio, que tanto éxito ha tenido.

Turrones misioneros: un detalle y una
carta de felicitación, para los que están
lejos y sin tantas comodidades llevando
el mensaje de Jesús a los rincones
mas alejados de la tierra.

Ronda de Villancicos, que este año
ha tenido que ser acompañada por un
coche con altavoces, debido a su gran
participación de personas y familias
enteras.

El concurso de Belenes Hogareños, que cada año esta más difícil por la
calidad de los belenes. Este año han participado 25 familias.

Este año hemos comenzado la Novenica del Niño, y esperamos que el
próximo curso se vaya consolidando con los niños de la catequesis y sus
hermanos.

Las celebraciones comunitarias de la penitencia en Adviento, Cuaresma y
Semana Santa, con una nutrida participación de fieles.

Novedad este curso, la colocación del cartel de la fachada, que anuncia en
que Tiempo estamos (Adviento, Navidad, Cuaresma , Pascua, Mes de
María, etc.).

Los evangelios que solemos regalar en Navidad, y que cada año más
personas nos piden, ya que su lectura diaria les ayuda en su vida personal.
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Marcha de un autobús a Ntra. Sra. de Lourdes en la semana de Pascua, 55
personas pudieron acudir al santuario acompañadas del P. Marek, sacerdote
polaco que colabora en nuestra parroquia.

Participación en las JAVIERADAS acudiendo 4 autobuses al castillo de
Javier.

El aumento en la participación en los distintos horarios de misa en la
parroquia, del orden del 6% respecto al año pasado.

La visita del Ángel de Aralar, como todos los años.

Scout han trabajado duró este curso, 3 campamentos, actividades todos los
fines de semana, participación en la llegada de la Luz de Belén, fiesta de
San Jorge, y un acontecimiento muy importante, la celebración de sus 15
años trabajando en la Parroquia de San Miguel.

Proyecto de Manos Unidas. Este año el reto era importante, recolectar la
cantidad de 39.000 € para un proyecto en la India, y como no podía ser
menos, los feligreses de la parroquia aportaron el dinero necesario.

Nuestros Enfermos. Son atendidos semanalmente por un grupo de
ministros de la comunión y el Párroco, que les visita cuando puede o se lo
solicitan. El grupo de Cáritas parroquial prepara unos 140 detalles
(dependiendo de los mayores que tenemos ingresados en las residencias,
Casa Misericordia, Amma Mutilva, Madres Angélicas, Hermanitas de los
Pobres y Sarasa ó en sus casas) que se les lleva personalmente en nombre
de la parroquia, tres veces al año: en Navidad, el día del Enfermo y por San
Miguel.



Candelaria es la fiesta de la
presentación del niño Jesús en el
templo. Y como cada año se les
invitó a todos los que realizaron su
bautizo en el último año que
acudieren al templo ese domingo
anterior a la fiesta (este año cayo en
martes); presentamos y gracias a
Dios por los niños y se les entregó
una tarjeta de recuerdo.

Charlas Cuaresmales. Este año
hemos contado con la presencia de:
El padre Javier Sagües, s.j. el padre
Antonio Viguri o.c.d. y D. Agustín
Elizalde, sacerdote diocesano.

Como novedad y durante toda la
Cuaresma, Semana Santa y parte
de la Pascua, hemos podido ver la
Pasión según San Miguel en el
atrio de la Iglesia. Han pasado todos los colegios de la zona y muchísima
gente. Visto el éxito el año que viene repetiremos.

Las convocatorias de catequesis de Primera Comunión y Confirmación:
132 Jóvenes se han estado preparando para recibir la Confirmación, y 124
niños y niñas para la Primera Comunión.

Cursos Prematrimoniales, que este año han estado al servicio de 87
parejas.

Escuela de Padres, es un esfuerzo importante para la parroquia traer a
tantos y tan buenos ponentes durante todo el curso. Los padres que acuden
reconocen que se benefician de esta tarea que les ayuda a educar mejor a
sus hijos.

Catecumenado de Adultos, continúan cada mes reuniéndose desde hace
varios años. Invitamos a los que estéis interesados el próximo curso a
apuntaros. Es una preparación adecuada para cualquier católico que tenga
inquietudes.

Todos los primeros jueves de mes, con el grupo de las Marías de los
Sagrarios, Exposición del Santísimo, a las 12 h.
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Oración: Adoración nocturna (una
vez al mes, veinte personas) y los
grupos de oración de niños (todos
los sábados, 22 personas) y grupo
de oración de los mayores
(semanalmente 30 personas).

Escuela de Espiritualidad, siguen
semanalmente acudiendo a recibir
las charlas de D. José Antonio
Zabaleta. Es un grupo fiel de unas
35 personas.

Hacemos un apartado especial
par la Atención de Caritas por su
volumen: 

Acogida, información y escucha:

A esta tarea se dedican, el párroco,
y los secretarios (José Luis, Ovidio y
Ademar), que son los que están en

el despacho todo el día.

A lo largo de este curso 2009-2010 han pasado unas 950 personas, una
media de 3 por día, que llegan a pedir algún tipo de información, a ver qué
servicios da la Parroquia, a contar sus dificultades o problemas, o a
desahogarse. Son las personas llamadas “sin hogar”, que van de un lugar a
otro. El Ayuntamiento ha preparado un local en la calle Tejería nº 27 bajo,
donde entrega los billetes que hasta hace un año entregaba en la Parroquia
San Miguel.

Entrega de Alimentos:

Los alimentos nos llegan a través del Banco de Alimentos. 

El grupo de entrega de alimentos esta formado por 8 voluntarias de la
parroquia, abierto a otras personas que quieran colaborar.

Se han entregado 1.245 lotes de comida, una media de 25 lotes por
semana, beneficiando a unas 4.200 personas.

Entrega de Ropa y calzado:

Del servicio de recogida, selección y reparto de ropa se encarga un grupo de
12 voluntarias de la Parroquia, y parroquias del Arciprestazgo. Una de ellas
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atiende el ropero todos los días de 11h. a 13h.
donde recoge y selecciona todo el material recibido.

El día de reparto es el martes de 10 h. a 13 h.

Durante este año pasado a 1.630 personas, que
cada una de ellas se ha llevado un lote de ropa
según sus necesidades. Una media de 80 personas
semanales.

También se han repartido 12 cochecitos de niños,
70 mantas, y algún mueble.

Medicamentos y otros gastos de farmacia:

No es una ayuda que se dé constantemente, pero
supone un costo a la Parroquia.

Entrega de juguetes y libros:

La entrega de juguetes y libros no la limitamos a la
Navidad, ya que semanalmente repartimos estos
materiales. Las personas beneficiadas de este
servicio son unas 520 personas.

Ayuda a buscar trabajo y pequeña bolsa de trabajo:

Ayudando a elaborar curriculum.

Carteles para buscar trabajo.

En nuestra pequeña bolsa de trabajo hemos ayudado a encontrar trabajo en
estos 3 últimos años a unas 850 personas, en todos los casos solicitaban
mujeres, y el trabajo es en el ámbito domestico.

Informamos sobre cursos de formación sobre tareas domesticas, cocina, etc.

Entrega de ropa deportiva, videos-dvds y libros a la Carcel de
Pamplona: Hemos entregado 43 bolsos deportivos, 154 camisetas, 84
pantalones deportivos, 21 chandals, 51 videos, 23 dvds, y 84 libros.

Integración:

Respecto a la participación de los inmigrantes en los grupos de la parroquia
es totalmente normal, participan como cualquier otra persona. Creemos que
es mejor esto, que crear un grupo solo para ellos. De esta forma están en la
Catequesis, en el grupo Scout, en el Club de Montaña, en el Catecumenado,
SEI (Servicio socio-educativo Intercultural, etc...) Campaña de la Renta
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2009, sois muchos los que participáis en la autofinanciación de la parroquia,
pero cada año tenemos bajas por defunciones, traslados de domicilio, la
crisis.

Salón Mikael cada año acoge solicitudes de misioneros, religiosas que
apoyan las misiones o tienen proyectos en el tercer mundo, actividades
pastorales de la Diócesis, etc.

Obras y mejoras en la capilla de Ntra. Sra. de Fátima, el Cristo de la
parroquia, el presbiterio, las pantallas y proyectores, la cámara y la pantalla
en la capilla de Fátima, etc.

Locales Parroquiales.

Los locales de la parroquia son el Salón Mikael, la Cripta, la casa de San
Fermín 18, el sótano y las salas del, entreplanta, primero y segundo piso.
Los locales de Bergamín, 17 se utilizan principalmente para reunión de
grupos parroquiales y catequesis, aunque también dan un servicio a los
vecinos del II Ensanche para las reuniones de vecinos. En lo que llevamos
de curso se han reunido 122 comunidades de vecinos, con una media de 8
vecinos por reunión.

Otros grupos que semanalmente utilizan los locales son: el Coro parroquial,
el SEI, la Escuela de Espiritualidad, Comedores Compulsivos, Renovación
Carismática, Curso de Manualidades, Ayuda en Acción, Legión de María,
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Clases de Ruso, PRH, Curso de Costura, Comunión y Liberación, Talleres
de Arte, Grupo de Cáritas, Catequesis, Jóvenes, Coro de Jóvenes.

En el sótano están los locales de los Scout y también se suelen celebrar
cenas o comidas de grupos o familias de la parroquia que lo solicitan.

En la Cripta se reúnen los grupos de oración de la Renovación Carismática,
el grupo de oración de niños, se hace Yoga y se cambian los actores que
actúan en Mikael.

En el Hall del Mikael y la sala Sancián se reúnen multitud de grupos que
convocan a unas 100 personas, desde cooperativas, ruedas de prensa,
charlas de pastoral de la salud, pastoral universitaria, reuniones de padres
de la catequesis, etc.

La creación a principio de este año de otro elemento actual de información y
evangelización: la página web: www.parroquiasanmiguel.com que tiene
una gran acogida, con unas 550 visitas mensuales.

No olvido los power point, que veis cada semana en las pantallas antes de
las misas. Acercándonos el Evangelio y desmenuzándolo antes de cada
Eucaristía.

En definitiva muchas informaciones, convocatorias, actos, reuniones,
ilusiones y anhelos puestos, sólo para que se vaya ampliando el mensaje de
Jesucristo.

En estos días los grupos revisan sus programas. Y la parroquia celebra su
excursión al Santuario de Ntra. Sra. De Muskilda. Ante la Virgen daremos
gracias por cuanto de positivo se ha realizado en el curso.

Pero no todo ha acabado. Campamentos y excursiones de verano esperan
aún su realización.

Para todos ¡FELIZ VERANO! VERANO, tiempo para contemplar la
creación, para encontrar nuevas relaciones, para descubrir la diversidad de
personas, de razas, de culturas.

¡¡¡ GRACIAS A TODOS POR HACER 

POSIBLE TANTO TRABAJO !!!
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CAMPAMENTO DE VERANO
Como bien sabrán, el grupo scout de la parroquia conmemora el XV
aniversario desde su creación. Son muchos años de trabajo voluntario con
niños en la parroquia San Miguel y hace unos días quisimos reunirnos en
una cena los responsables que han pasado por el grupo a lo largo de estos
quince años. 

Recordamos viejos tiempos con ayuda de los antiguos monitores y
consiliarios y nos dimos cuenta de la evolución que ha sufrido el grupo a lo
largo de los años. Cómo ha crecido en número de chavales hasta llegar a los
130 actuales, aumentando para ello también la cantidad de responsables.
Cómo han cambiado los medios, hemos pasado de diapositivas, a cámaras
desechables y ahora a las cámaras digitales. También nuestra forma de
educar a los chavales es diferente, ahora necesitamos estar al día con
internet y las nuevas tecnologías para poder proyectarles vídeos, ponerles
música, avisarles de las actividades por tuenti… Pero nos dimos cuenta de
que por mucho que las formas han cambiado, el fondo se mantiene, nuestra
intención ha sido y será educar a niños, niñas y jóvenes en valores scout, en
valores cristianos.

De todas formas esa cena fue el previo, ahora queda nuestro día grande que
va a ser el próximo sábado 5 de junio. Tenemos actividades para todas
aquellas personas que han sido parte en algún momento de sus vidas de
esta familia, que es el grupo scout Mikael. Empezaremos el día con un juego
para los chavales, mientras tanto habrá una chistorrada para padres,
posteriormente realizaremos una misa en la parroquia y por último la comida
en donde habrá tiempo para hablar y recordar historias y aventuras.

¡Y todavía nos queda el campamento de verano! 

Este año cambiamos las fechas, lo realizaremos del 1 al 15 de Agosto, pero
mantenemos el lugar, en el precioso valle de Hecho (Huesca). Este
campamento es el que más gusta a chavales y monitores, ya que pasamos
15 días en plena naturaleza: durmiendo en tiendas de campaña, comiendo
en barracones, haciendo construcciones… Además también realizamos las
inolvidables travesías, en las que estamos unos días andando por el monte,
donde todo lo necesario lo llevas sobre los hombros y en las que la amistad
y el compañerismo adquieren una perspectiva diferente.

Esperamos que este fin de curso sea tan emocionante para vosotros como
lo está siendo para nosotros. Un cordial saludo. 

Kraal de monitores del grupo scout Mikael.
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NECESITAMOS CATEQUISTAS PARA EL

PRÓXIMO CURSO

Las personas interesadas en ser catequistas para el curso 2010-2011, pasar
por secretaria para cumplimentar un formulario y entregar foto.
Posteriormente se le citará para tener una entrevista con el Sr. Párroco.
El curso comienza la primera semana de octubre y termina la última de
mayo.

El compromiso es el siguiente:
- Acudir a la preparación de la Catequesis con el párroco o responsable de

su nivel todas las semanas.
- Acudir a las celebraciones a las que se comprometa su grupo (Eucaristías,

convivencias, retiros, festival de Navidad, celebración del Sacramento).
- Participar en los tiempos fuertes en la Parroquia.
- Acudir el primero a los locales para acoger a los catecúmenos e irse el

último responsabilizándose de cómo quede el aula).
- Pasar antes de dar la catequesis por Secretaria por si tiene que recoger:

cartas para entregar a los catecúmenos, material para la catequesis,
avisos, etc.
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EL AUTÉNTICO SENTIDO DE LAS VACACIONES 

La palabra “vacaciones” viene del latín vacare, que quería decir abstenerse
de las actividades normales para concentrarse en algo diferente. Y es que la
vacación es todo lo contrario a una fuga; no quiere decir alienarse,
distraerse, sino más bien romper con la rutina de las demás actividades que
se realizan cotidianamente para pasar a centrarse en lo fundamental. Es
significativo cómo en inglés el término “holidays” signifique, literalmente,
“días santos”. 

Las vacaciones deberían ser, en el curso del año, precisamente estos días
en los que, a través de la contemplación de la naturaleza, del silencio, de la
lectura de la Palabra de Dios, permiten entrar un poco dentro de sí, en uno
mismo, retomar contacto con las motivaciones profunda de la vida. Hay
tiempo para la diversión, para el ocio, pero también hay tiempo para
descubrir, para cultivar lo verdaderamente importante, como pueden ser las
relaciones humanas o la oración. 

Tomado de una publicación en Zenit de Rainiero Cantalamessa O.F.M.
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TIEMPO DE VERANO 

En los meses de verano muchos disfrutan del merecido descanso. Durante
el tiempo de vacaciones se busca a toda costa el descanso. Pero los
caminos que se eligen muchas veces no llevan al reposo porque son
equivocados. Vivir las vacaciones no es sólo y exclusivamente dejar el
trabajo o buscar un cambio de ritmo. La mayoría de las veces se vuelve de
vacaciones más cansado que cuando estas se iniciaron. Y esto ocurre
porque no se ha dado con la clave del descanso.

Las vacaciones son un tiempo privilegiado para favorecer el descanso físico,
pero también para la restauración interior: también nuestro espíritu pide una
renovación permanente. Ambas dimensiones han de ejercitarse para que
haya vacaciones de verdad. Es sintomático constatar que en nuestra
sociedad hay como una enfermedad congénita; ésta se manifiesta en tomar
la vida con superficialidad sin ahondar en el sentido de la misma. Alguien ha
definido al hombre 'postmoderno' como aquel que bucea en la superficie.
Las necesidades del espíritu no se cubren con una jornada llena de
actividades superficiales.

En tiempo de vacación tenemos tiempo para curar las heridas físicas y
espirituales que el camino ha provocado durante el año. Las condiciones
habituales de vida, a veces frenéticas, nos dejan poco espacio para el
silencio, para la reflexión, para el
contacto con la naturaleza, para el
cultivo de la relación entre los
esposos, en la misma familia y con los
amigos. Además, en las vacaciones,
se puede dedicar más tiempo a la
oración, a la lectura y a la meditación
sobre el sentido profundo de la vida en
el ambiente sereno de la propia familia
y de los seres queridos.

El tiempo de vacaciones ofrece
oportunidades únicas para contemplar
el sugestivo espectáculo de la
naturaleza; es un 'libro' maravilloso al
alcance de todos, de los grandes y de
los pequeños. En contacto con la
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naturaleza, la persona recobra su justa dimensión, se redescubre criatura,
pequeña pero al mismo tiempo única, 'capaz de Dios', porque interiormente
está abierta al Infinito. Impulsada por la pregunta sobre el sentido de la vida
que la apremia en el corazón, percibe en el mundo circundante la huella de
la bondad, de la belleza y de la divina Providencia, y de una forma casi
natural se abre a la alabanza y a la oración (Benedicto XVI).

La oración es la vida del corazón nuevo y renovado. Ella nos debe animar
en todo momento puesto que nos centra en el 'recuerdo de Dios' como dicen
los maestros del espíritu. El corazón está inquieto y no puede descansar
hasta que descubre quien apuesta por él. “Es necesario acordarse de Dios
más a menudo que de respirar” (San Gregorio Nacianceno).

Sin serenidad en el espíritu no puede haber descanso. Es muy difícil que los
resortes de una vida más placentera y de relajación corporal sea la única
forma de reposar. El espíritu nos pide algo más. Todos queremos ser felices
y dichosos; pero esto no se puede conseguir si no se va a la fuente de donde
mana y corre la plena alegría. La vida es muy importante y no la podemos
trivializar con banales y absurdas apuestas. Dejar que hable nuestro interior
y recrear el diálogo de amistad y amor con Dios, que nos ama, nos hará más
felices.

HORARIO DE MISAS EN VERANO

De junio a septiembre se suprime la misa de las 6 h. de la tarde

HORARIO DE SECRETARIA EN VERANO

Por las mañanas de 9 a 15 h.
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FESTIVIDAD DEL CORPUS

Colecta el 5 y 6 de JUNIO
“Ayudale de todo corazón”
Cáritas nos invita a ser solidarios y generosos.
en la colecta por los más necesitados.
A pesar de estar en una de las regiones donde la sociedad del bienestar está
más avanzada, entre nosotros sigue habiendo excluidos que necesitan
nuestra solidaridad. “A mi me lo hicistéis” Mt. 25

PROCESIÓN DEL CORPUS
Los niños que este año han celebrado la Primera Comunión participarán en
la procesión del Corpus que sale de la Catedral.
Nos reuniremos a las 10,30 h. en San Fermín, 18 para salir todos juntos.

ASAMBLEA PARROQUIAL

Día: 9 de junio, lunes.
Hora: 7 h. de la tarde Eucaristía acción de gracias.

8 h. de la tarde reunión salón Mikael.
Lugar: Salón Mikael.
Orden del día:

1. Oración.
2. Itinerario y balance del Curso 2009-10

Objetivos, actividades, Sacramentos, etc.
3. Ruegos y preguntas.
4. Ágape fraterno.

¡VEN, TE ESPERAMOS!

“El cuerpo entero trabajando y unido por el
ejercicio propio de cada miembro, va
creciendo y construyéndose con el amor”.

(S. Pablo a los cristianos de Éfeso).
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Los hombres salen a hacer turismo para admirar las crestas de los montes,
el oleaje proceloso de los mares, el fácil y copioso curso de los ríos, las
revoluciones y los giros de los astros. Y, sin embargo, se pasan de largo a sí
mismos. No hacen turismo interior.
Entra en ti mismo. 
Examínate. 
Júzgate. 
Espero que demuestres categoría suficiente como para no pretender
engañarte a ti mismo. 
¿No te dice nada tu conciencia? 
Me parece que sí, que te ha dicho algo, aunque, tal vez, tú te empeñes en
negarlo. 
No pienses que yo tengo interés en saber lo que te grita tu conciencia. Me
basta con que te oigas a ti mismo. 
A solas. 
Y sin testigos.

San Agustín
Confesiones 10,8,15 Sermón 13,6,7
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GRUPO SCOUT MIKAEL

Somos los Rutas del Grupo Scout Mikael y queríamos contarles como
vivimos nuestra peculiar Pascua en Taizé, un pueblito situado en Francia
muy cercano a la frontera con Suiza. En este pueblo se encuentra una
comunidad de hermanos cristianos ecuménicos que alojan cada año a miles
de personas de todo el mundo que acuden para trabajar su fe. 

En Taizé hemos podido vivir la Pasión de Cristo de una manera diferente a
través de la oración diaria y charlas sobre el evangelio, todo ello en
comunidad, compartiendo nuestras creencias con personas de toda
procedencia. 

Taizé  no ha sido solo un lugar donde pasar algunos días sino que ha sido
un sitio donde hemos podido reflexionar y encontrarnos a nosotros mismos.
El contacto con otras culturas nos ha aportado riqueza para nuestro
desarrollo personal y cristiano y hemos vuelto con una perspectiva renovada
de nuestra fe. 

Esta experiencia nos ha sido tan gratificante que nos gustaría recomendaros
acudir, tanto en la próxima Semana Santa como cuando tengáis una
semanica libre, para que al igual que nosotros podáis vivir vuestra fe de un
modo diferente y en comunidad. Os instamos también a buscar más
información sobre la Comunidad de Taizé en la página www.taize.fr 

Un cordial saludo de los Rutas del Grupo Scout Mikael.


