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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE DE MANOS UNIDAS. 2012

Os saludo cordialmente ante la Jornada CONTRA EL HAMBRE en el mundo de

MANOS UNIDAS y os invito a acoger este texto que un autor pone en boca de san
Francisco de Asís dirigiéndose al Hermano León:

“El Señor nos ha enviado a evangelizar a los hombres, pero ¿has pensado ya lo que
es evangelizar a los hombres? Mira, evangelizar a un hombre es decirle: `Tú también
eres amado de Dios en el Senor Jesús'. Y no sólo decírselo, sino pensarlo realmente
y mo solo pensarlo, sino portarse con este hombre de tal manera que sienta y descubra
que hay en él algo de salvado, algo más grande y más noble de lo que él pensaba, y
que se despierte así a una nueva conciencia de sí. Eso es anunciarle la Buena Nueva
y eso no podemos hacerlo más que ofreciéndole nuestra amistad; una amistad real,
desinteresada, sin condescendencia, hecha de confianza y de estima profundas. Es
preciso ir hacia los hombres. La tarea es delicada. El mundo de los hombres es un
inmenso campo de lucha por la riqueza y el poder, y demasiados sufrimientos y
atrocidades les ocultan el rostro de Dios. Es preciso, sobre todo, que al ir hacia ellos
no les aparezcamos como una especie de competidores. Debemos ser en medio de
ellos testigos pacíficos del Todopoderoso, hombres sin avaricias y sin desprecios,
capaces de hacerse realmente sus amigos. Es nuestra amistad lo que ellos esperan,
una amistad que les haga sentir que son amados de Dios y salvados en Jesucristo”
(Eloi Leclerc, Sabiduría de un pobre,1980).

El Papa Benedicto XVI dice en la encíclica “Dios es amor”: “El amor es el servicio que
presta la iglesia para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades,
incluso materiales de los hombres”. 
Manos Unidas nace como un servicio de las mujeres de AC, para combatir el hambre

en el mundo. Es la “expresión organizada del amor de la comunidad cristiana”, que

trabaja con los pobres del Tercer Mundo. Manos Unidas -como Cáritas-, son la misma

Iglesia en el ejercicio de su amor, sacramento del amor de Dios para los hombres en

medio del mundo. La razón profunda de su existencia se encuentra en el mandamiento

nuevo de Jesús: “Amaos los unos a los otros como yo os he amado”.

Muchas gracias a ese grupo de mujeres «intrépidas», generosas y comprometidas con

la Iglesia y con la sociedad. ¡Cuántos proyectos de desarrollo (sanidad, educación,

agricultura, pozos de agua, formación de la mujer...) a lo largo de 52 años! ¡Cuántas

vidas han logrado salvar!

Manos Unidas, un año más llega a nuestro corazón y a nuestros bolsillos, en nombre

de los más pobres de la Tierra. Ayuno voluntario=solidaridad. Cristo nos repite:

“Tuve hambre y me dísteis de comer”. Evangelizar es amar. Gracias por ser tan

generosos. 

Luis Mª Oroz Arraiza, Párroco.
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CARTA DESDE LA PARROQUIA



“UN CORAZÓN NUEVO” 

Me presento ante ti, Señor, 

Un corazón extremadamente enfermo, 

Un corazón manchado, endurecido, esclerótico; 

Necesito que tú laves y lo cures, 

una operación quirúrgica-creativa, 

un corazón nuevo trasplantado. 

Crea en mí, Señor, un corazón nuevo, 

Quebranta mi corazón de piedra 

Con el martillo de tu Palabra, 

Rómpelo, pulverízalo con tu Palabra, 

Y moldea un corazón bello, como el tuyo, 

Con el agua, el fuego y el aliento de tu Espíritu. 

No apartes ya de mí tu santo Espíritu. 

Seré de verdad el hombre nuevo, todo un ejemplo; 

Me vestiré de fiesta, perfumado 

Con el óleo de alegría del Espíritu; 

Y te ofreceré mis lágrimas agradecidas 

Como un canto a tu gran misericordia. 

CUARESMA = CAMINO HACIA LA PASCUA 

Miércoles de Ceniza Triduo Pascual: Jueves Santo por la tarde hasta el

domingo de Pascua de Resurrección 

Recorrido 40 km. (cuarenta días). 

Convertirnos exige tiempo... 

Convocatoria: Dios mismo convoca a su pueblo, a los que le quieren seguir 

� Volved a mí. � Rasgad los corazones. 

� Sin que nadie se entere. Basta que lo sepa el Padre del cielo. 

Equipaje: � Biblia: conocer a Dios, dejarse guiar por Dios. 

� Penitencia: reconocer que no sólo de lo nuestro vivimos; tenemos un

hambre que no se sacia nada más que con Dios. 

� Oración: tratar a Dios, intimar con Dios, escuchar a Dios. 

� Limosna Solidaria: descubrir a otros, descubrir que lo esencial no es lo

que tenemos, descubrir que la calidad no viene de la cantidad. 

� Comunidad: Somos pueblo de convocados. 3
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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE MANOS

UNIDAS QUE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL

ACOGE EN LA CAMPAÑA DE 2012

Como todos los años por estas fechas la Parroquia de San Miguel y

comunidades de su feligresía acogen un proyecto de MANOS UNIDAS
dirigido a paliar la pobreza máxima de nuestros hermanos más necesitados

acuciados por el hambre: de alimentos, cultura y dignidad humana que

mueva nuestras conciencias y mueve nuestra solidaridad con nuestros

hermanos que, no por lejanos en la distancia, dejan de serlo.

De entre los muchos proyectos que Manos Unidas propone a nuestra

atención, el Consejo Parroquial ha elegido éste que hoy os presentamos.

SALA MULTIUSOS PARA ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Y EDUCATIVAS EN ORISSA - INDIA.

Costo 37.100,00 € (aproximadamente 6.160.000 Ptas.).

El proyecto se sitúa en Marynagar, Orissa, al nordeste de la India en

beneficio de 41 pueblos que integran la misión atendida por los P.P. Paúles.
Es un pueblo de la tribu Soura, de las más primitivas del país que vive

diseminada en los montes de tupida selva, carecen de toda asistencia

gubernamental en cuanto a escuela y atención sanitaria, con grave carencia

nutricional y altos niveles de mortalidad. El nivel de alfabetización es del 12%

en los hombres y del 5% en las mujeres.
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El proyecto que nos ocupa consiste en la construcción de una sala multiusos

de 400 m2 al amparo de las inclemencias del tiempo, donde podrán

desarrollar sus actividades educativas y de promoción integral (animación

comunitaria, promoción de grupos de autoayuda, formación agrícola

actualizada, salud comunitaria, formación de líderes, formación infantil y de

la mujer). Los beneficiarios directos será 1.107 e indirectos 11.443. La idea

del proyecto nace de los mismos beneficiarios como fruto del trabajo de

promoción y desarrollo que promovidos por los misioneros Paules,

implicándose estos beneficiarios en esta construcción con sus trabajos no

cualificados de mano de obra y algo en especie, que cubre alrededor del 7%

del coste total. El resto lo esperan de nuestra generosidad, no les

defraudemos.

Actos programados.

Viernes 10 Día del Ayuno Voluntario.
8 tarde.- Eucaristía presidida por nuestro.
Arzobispo D. Francisco Pérez.
Participa la Escolanía del Orfeón Pamplonés.

Sábado 11 y 

Domingo 12 En todas las Eucaristías Colecta.

A b r a m o s  n u e s t r o s  c o r a z o n e s  y
n u e s t r o s  b o l s i l l o s .  E s t o s  h e r m a n o s

n o s  e s p e r a n .
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CURSO PREMATRIMONIAL

Continuando con el ciclo de cursos prematrimoniales que venimos

realizando este año 2009, os recordamos que el próximo tendrá lugar del

25 al 30 de Marzo, de lunes a viernes, en el Salón Mikael.

Están invitados los novios que tengan previsto casarse en los próximos

meses.

FAMILIA CRISTIANA

16 de febrero 2012

Jesucristo en los Medios de Comunicación Social.
Yosune Villanueva.

15 de marzo 2012

Jesucristo en la Misión.
José Ignacio Urdangarín.

CHARLA PARA PADRES DE 7 A 17 AÑOS
Ponente: D. Emilio Garrido.
Fecha: Jueves, 8 de marzo de 2012
Hora: 8 h. de la tarde, entrada libre.

Tema: “Cómo prevenir alcoholismo y relaciones prematuras en 

adolescentes”.

Lugar: Sala San Francisco Javier, primer piso (C/ Bergamín, 17).

CHARLA PARA PADRES DE 0 A 7 AÑOS
Ponente: D. Antonio Yaniz.
Fecha: Sábado, 18 de febrero de 2012
Hora: A las 11,30 h., entrada libre.

Tema: “La relación de pareja en la educación de los hijos”.

Lugar: Sala Beato Juan XXIII, primer piso (C/ Bergamín, 17).

C O N  S E R V I C I O  D E  G U A R D E R I A
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CLUB DE MONTAÑA MIKAEL 

(PRÓXIMAS SALIDAS)

08/02/2009 8:00 Urrobi (Iruerreka)-Corona(1387)-Oroz Betelu

22/02/2009 8:00 Barindano-San Cosme de Lokiz-Galdeano

14/03/2009 8:00 Javierada: Lumbier-Arangoiti (1355)-Leyre-Javier

22/03/2009 8:00 Puerto Urkiaga-Adi(1458)-Eugui

05/04/09 8:00 Ziordia-Legunbe(1727)-Ibarguren

MIÉRCOLES DE CENIZA

22 DE FEBRERO

C o m i e n z a  l a  C u a r e s m a

La imposición de las cenizas 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

Solidaridad. Cuarenta días que la Iglesia marca

para la conversión del corazón. Preparemonos

para la Pascua con 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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CUARESMA (2012)
CAMINO HACIA LA PASCUA

22 de febrero Miércoles de Ceniza.
(se impartirá en todas las misas).

Bendición del Retablo giratorio de la “Pasión de 

Jesús” del atrio al finalizar la misa de 7 h. de la 

tarde.

27 de febrero REZO DEL VÍA CRUCIS.
(Todos los viernes de Cuaresma a las 19,30 h. en el

Templo).

28 de febrero RETIRO CUARESMAL.

4 y 10 de marzo JAVIERADAS.
(La parroquia peregrinara el sábado 10, a las 13 h.).

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

2 de abril Celebración comunitaria de la penitencia.
a las 8 h. 

3 de abril Concierto de la Escolanía y Orquesta Loyola 8 h. 

4 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).


