
 
 

INFORMATIVO 
             PARROQUIAL   

 
 
   PARROQUIA SAN MIGUEL  
            DE PAMPLONA 

 
29  de Junio  de 2014 
Óbolo de San Pedro 

Solemnidad de San Pedro y San Pablo 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 Lectura del santo evangelio según san Mateo 16, 13-19 
 

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús 
preguntó a sus discípulos: 
- «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?» 
Ellos contestaron: 
- «Unos que Juan Bautista, otros que Ellas, otros que Jeremías o uno 
de los profetas». 
Él les preguntó: 
- «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?» 
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: 
- «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». 
Jesús le respondió: 
-«¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha 
revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. 
Ahora te digo yo: 
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder 
del infierno no la derrotará. 
Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra 
quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará 
desatado en el cielo». Palabra del Señor. 
 

  

 



Óbolo de San Pedro 
El Óbolo de San Pedro es una ayuda económica que los fieles 
ofrecen al Santo Padre, como expresión de apoyo a la solicitud 
del Sucesor de Pedro por las múltiples necesidades de la Iglesia 
universal y las obras de caridad en favor de los más 
necesitados.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Misa de Acción de Gracias con D. Gregorio 
Cabodevilla, el domingo 20 de Julio a las 11,00 h. 
en la Parroquia de San Miguel. 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

NUESTRO ORGANO PARROQUIAL 
 

Después de 60 años de servicio ininterrumpido,  
sonando desde Noviembre de 1954, nuestro  
órgano se ha averiado. 
Y nos cuesta 30.024, 94 €. Contamos con tu  
Colaboración. Gracias 
También puedes ingresar en nuestro número de cuenta: 
ES11 2100 5245 43 2100325245   
indicando que es para el órgano de San Miguel. 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Se unen en santo Matrimonio:  
•  Nelson Cristobal Palma Sánchez e Inga Jovanca Quiroga   
• David Pérez Iriarte y Amaya Muñoz Pascal 
 

 

Difuntos:  Nos ha dejado,  descanse en paz:  
 

• Mª Dolores Ichaso Paternain 
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Cáritas Parroquial 
de San Miguel 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
+ ACOGIDA 
+ ROPERO 
+ EMPLEO 
+ SERVICIO DOMESTICO  
+ SERVICIO OCUPACIONAL 
+ ALIMENTOS 
 
 

 
A lo largo del curso iremos compartiendo con todos vosotros, una vez al mes,  la labor 
del equipo de Cáritas Parroquial. Esta semana: 
 
- Se han atendido a 60 personas en el servicio de Acogida. 
 
-Ayuda a buscar empleo recibió a 20 personas, encontrando trabajo de servicio 
domestico a  personas. 
 
- Se han recogido cerca de 150 bolsas de ropa, que después de seleccionar y ordenar se 
   han entregado 60 lotes de ropa.         
 
- Se esta dando clases de castellano a 2 personas. 
 
- Un grupo de 12 personas  utilizan el servicio “Ocupacional útil”. 
 
- Esta semana hemos repartido 35 lotes de Comida, beneficiando a  95 personas.  
 
 

                                                                                                                                            “Conmigo lo hicisteis”  

 

 

 



HORARIO DE VERANO 

Secretaría y Despacho Parroquial 
Durante el mes de Julio  (del 1 al 5 y 

del 21 al 31) se atiende de 11 h. a 13 h.  
Mes de Agosto: abierto de 11 h. a 13 h. 

Tardes cerrado. 
 

Urgencias Enfermos. 
600 40 59 45  y 622 170241 
Asuntos urgentes, Sacristía 

948 23 10 69 
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