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Querida familia: 

¡Feliz Semana Santa, felices Pascuas! Todo hubiera sido diferente si la muerte hubiera tenido
la última palabra sobre Jesús, sobre nosotros, sobre el mundo.

Hay muchos que dudan de la verdad de la fe, otros se alejan resueltamente, otros muchos
sufren y esperan. Hay hombres y mujeres decepcionados como aquellos peregrinos de Emaús;
muchos otros que, como aquel santo Tomás descreído, no creen más que lo que pueden ver y
tocar.

Os invito a vivir esta Pascua 2011, especialmente cercanos a los desconcertados, a los
incrédulos, a los cristianos decepcionados. Unidos a tantos que crecieron en la Iglesia y hoy
están lejos de nosotros, porque se fueron a los barrios de la incredulidad, de los mesianismos
políticos o simplemente de los ídolos modernos (las “3Gs”: “ganar, gastar, gozar”). Celebremos
también la Pascua cercanos y solidarios con los que viven clavados a la cruz de la enfermedad
y del dolor.

PASCUA: Es el “paso” de Dios por nuestra vida y por nuestra historia. Si Dios pasa, todo se
renueva y se transforma, todo se ilumina. Si Dios pasa y camina con nosotros ya hay esperanza
para la humanidad. La vida cristiana tiene como centro la Resurrección de Cristo. La
Resurrección revela el sentido de su pasión: es la victoria del amor: “Nadie tiene amor más
grande que el que da la vida por sus amigos”. 

También nosotros necesitamos que nos ilumine y nos reconforte la gloria de la
resurrección. Nuestra fe necesita fortalecerse con la aparición gloriosa de Cristo Resucitado.
Necesitamos que el Señor glorioso nos comunique el don del Espíritu Santo 

� para creer en su resurrección con fe firme y obediente, 

� para amar a Dios y ponerlo por delante de todas las cosas, 

� para vivir cada vez más el mandamiento nuevo del amor fraterno. 

Así volverá a ser bella y santa la creación de Dios.

Como el fuego nuevo que encenderemos al comienzo de la Vigilia Pascual, tiene que nacer
en nosotros, en la Parroquia, en nuestra Iglesia, una vida nueva iluminada con la luz de Cristo
resucitado y renovada por el amor sobrenatural del Espíritu.

Es nuestra Pascua, el paso del mundo viejo, dominado por los poderes de la muerte, al
mundo nuevo de la vida, de la gracia, de la verdad, de la libertad, de la justicia, del amor, de la
santidad.

Nuestros jóvenes aman la vida, buscan el modo de vivirla intensamente y de amar, quieren
gustar el gozo y la felicidad de vivir. Tendríamos que desvivirnos por ayudarles a comprender
que es Jesucristo, presente y actuante en la Iglesia, el único que les puede descubrir la
fuente de la vida verdadera, de la felicidad plena.

Celebremos la Pascua como un verdadero encuentro con Jesús, el Resucitado (Lc 24,13-
33). En los Evangelios, una y otra vez, el Señor Resucitado sale al encuentro y sus palabras son
siempre casi las mismas: «No temáis», «Alegraos», «Id y anunciad». 

¡Cuánto necesitamos los cristianos de hoy este encuentro con Cristo!.

A vuestra disposición, feliz Pascua para todos, en la alegría de Cristo Resucitado, 

Luis Mª Oroz Arraiza, Párroco.
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CARTA DESDE LA PARROQUIA
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ORACIÓN

Buen Jesús, que te retiraste cuarenta días en el desierto para
preparar tu misión entre nosotros, permíteme que tu ejemplo sea un

espejo donde verme reflejado durante esta cuaresma.
Yo también sé que debo prepararme para cada momento de mi vida.
Sé que junto a Ti, puedo tomar la fuerza que necesito para vivir como

quiere el Padre.

Deseo vivir cada uno de estos días como un prólogo para la Pascua.
Que sean una preparación adecuada para poder resucitar contigo y

dejar atrás las cadenas del error que me esclavizan.
Tu Pascua es signo de libertad; te pido que me ayudes a lograrla, y a

no estar atado a nada que no sea bueno.

Que no me atrapen las redes del consumismo, del prestigio social, del
aparentar, del “no te metas”, del egoísmo... Que cada día sea un
escalón más que me acerque a la verdadera felicidad que Tú me

propones con tu vida y tu mensaje.
Amén.
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PLAN DE EVANGELIZACIÓN DE LA FAMILIA

Fecha: 17 de abril, jueves.
Tema: “Primera Comunión, celebración y compromiso”.
Lugar: Sala Sanción a las 20:00 h.

Fecha: 16 de abril.
Tema: “Derechos y deberes de los hijos en la vida familiar”.
Lugar: Sala Yamaguchi, primer piso.

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

CAMPAÑA RENTA 2010

Todas las personas que colaboráis directamente en la
AUTOFINANCIACIÓN de nuestra Parroquia de San Miguel y también de la
Diócesis, por medio del banco, recibiréis en breve el justificante de vuestro
donativo.

Si vuestra colaboración la habéis realizado directamente en el despacho, y
no os entregamos el justificante en el momento, pasad a recogerlo cuando
deseéis.
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PEQUEÑOS MONTAÑEROS

1. Sembrar en los niños el habito de ir al monte, como una actividad que les
llene.

2. Aprender a conocer y amar la naturaleza en compañía de sus padres.
3. Entrenarlos para que más adelante vayan al club de montaña o al grupo

Scout.
4. Descubrir una nueva manera de ocupar nuestro tiempo de ocio

disfrutando del campo.
5. Conocer lugares nuevos de nuestro entorno para luego visitarlos con toda

la familia.
6. Fomentar la convivencia y amistad con otros niños de su edad de la

Parroquia.

Si estas interesado, pasa por nuestra pag. Web
www.parroquiasanmiguel.com y apúntate.

PRIMERAS COMUNIONES

Primera 
Comunión

Ensayo Hora Lugar

Domingo
8 mayo

Sábado
7 de mayo

20,30 h. Templo

Domingo
15 mayo

sábado
14 de mayo

20,30 h. Templo

Domingo
29 mayo

Viernes
27 de mayo

20,30 h. Templo

Sábado
4 junio

Jueves
2 de junio

20,30 h. Templo

Domingo
5 junio

viernes
3 de junio

20,30 h. Templo

Domingo
12 de junio

Sábado
11 de junio

20,30 h.
Templo
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VÍA CRUCIS ARCIPRESTAL

Miércoles Santo, día 20 de abril de 2011
Hora 8,30 h. de la tarde
Lugar: Parroquia de San Miguel / Plaza de la Cruz / C/ San Fermín / C/
Carlos III / Iglesia de San Antonio.

CAMPAMENTO SCOUT SEMANA SANTA 2011

El grupo Scout Mikael de la Parroquia ha organizado un campamento para
esta Semana Santa.

Los chicos/as que estéis interesados  pasar por Secretaría a inscribiros.

Fecha 26-30 de abri l  de 2011

www.scoutmikael .com
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CLUB DE MONTAÑA MIKAEL

03/04/2011 8:00 Pt. Igal-San Fernando-Bco. Binies-Vidangoz
17/04/2011 8:00 Intza-Tuturre-Albi
01/05/2011 8:00 Arantza-Ekaitza-Zubieta
15/05/2011 8:00 Zalduondo (Zumarraundi)-Aizkorri-Araia

CONFIRMACIÓN

La fecha de las confirmaciones este año son:
Miércoles 11 de mayo.
Jueves 12 de mayo.

COLUMBARIO

Tras la bendición del columbario por parte de nuestro Arzobispo D. Francisco
Pérez,y despues de unos días de espera por los retrasos de los distintos
gremios, podemos comunicaros que el columbario ya esta a vuestra
disposición.

La copia de una tabla tabla flamenca Diocesano S. XV
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SEMANA SANTA 2011

HORARIOS DE LAS CELEBRACIONES

DOMINGO DE RAMOS 18 de abril
Bendición en la Plaza
Procesión y Misa 11,45 h.

LUNES SANTO 19 abril
Celebración de la Penitencia   20,00 h.

MIÉRCOLES SANTO 20 abril
Vía Crucis por las calles de Pamplona 20,30 h.

JUEVES SANTO 21 abril
Celebración Penitencial 11,00 h.
Eucaristía 17,00 h. y 18,00 h.
MISA “En la CENA del SEÑOR” 19,00 h.
Vigilia ante el Santísimo 22,00 h.

VIERNES SANTO 22 abril
Vía Crucis 10,00 h.
Celebración litúrgica 
“En la Pasión del Señor” 17,00 h.

SÁBADO SANTO 23 abril
Con María en su soledad 10,00 h.
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 21,00 h.

DOMINGO DE PASCUA 24 abril
Primera Misa del día 9,00 h.
Misas 10, 11, 12 y 13, 19 y 20,00 h.

Misa seguida de la 
“Procesión del Encuentro” 12,00 h.


