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EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 25, 1-13 
En aquel. 

Palabra de Dios 

 

AVISOS 
1.- El próximo martes día 1 de noviembre celebraremos 

gozosamente la festividad de Todos los Santos. 

2.- Triduo de difuntos. Los días 3,4 y 5 de Noviembre, 

A las 7, de la tarde.  

3.- El día 5, sábado, también a las 7 de la tarde, FUNERAL 

por todos los fallecidos durante el año, y por aquellos 

cuyas cenizas reposan en el COLUMBARIO. 

4.- Agradeceros todos los donativos entregados para el 

DOMUND. Este año hemos recogido 14.120,34€. 

5.- TURRONES MISIONEROS.  

Como cada año, la Parroquia de San Miguel quiere 

acercarse a nuestros misioneros enviándoles un detalle. 

Para ellos os pedimos vuestra colaboración a través de 

turrones que podéis dejar en la Sacristía, o en Secretaría 

de la Parroquia. 



Agradeciéndoos de antemano vuestra generosidad. 
 

 

############################################ 
Difuntos: 
Nos han dejado, descansen en paz:  
 

 + Concepción Pérez de Zabalza 

 + Mª del Carmen Gléz Revuelta 

  

Colorea el Evangelio 
  



 

No busquemos en lo alto  

a quien está en los pequeños 
TRIDUO DE DIFUNTOS 

 



 
 

3,4 y 5 de Noviembre, 

a las 19,00 h. en el templo 
 

 

Los familiares y amigos difuntos viven en nuestro corazón porque el 

amor y el afecto vencen la muerte y nos mantienen en comunión con 

los seres que se durmieron en el Señor. Nuestra Fe nos dice todavía 

más: ellos viven en Dios, están en las manos de Dios. 

 

Nuestra fe y nuestro cariño nos impulsan a rezar y acrecentar nuestra 

comunión con nuestros difuntos. La oración es la mejor manera de 

seguir unidos a ellos y de cultivar la firme esperanza de encontrarnos 

un día, en la casa de Dios, con las personas que hemos amado en vida 

y a las que seguimos queriendo. Porque creemos en Cristo Resucitado. 

 

La comunidad parroquial de San Miguel de Pamplona, quiere estar 

cerca de aquellos hermanos y hermanas que han sufrido la 

pérdida de un ser querido. Hemos asumido el compromiso de orar 

en el Templo parroquial mensualmente por el Eterno descanso de 

nuestros difuntos.  

Con este triduo la Parroquia quiere ayudarnos a promover la 

confianza en la misericordia y el amor de Dios que son el fundamento 

de la fe y de la esperanza y la fuente inagotable de la caridad y de la 

oración.  

 

 


