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EL QUE CUIDA DE TI 

NO DUERME (SALMO 121)



PENTECOSTÉS - VERANO - VACACIONES

Se va acercando el verano. Al final del tiempo Pascual, celebrando Pentecostés,
hemos ido recogiendo buena parte del fruto pastoral que hemos preparado durante
este curso 2011-12: Celebración del sacramento del Bautismo, cinco domingos de
fiesta de la Primera Comunión, la Confirmación, el Matrimonio... La Ofrenda Floral,
el día 23, ha sido el broche de oro de nuestro amor a la Virgen santa María,
entonando el “Magníficat” en acción de gracias a Dios por el curso transcurrido.

En verano seguimos siendo cristianos. Y necesitamos rezar y escuchar la Palabra
de Dios y celebrar los Sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Si el slogan del
verano pasado fue “Dios no tiene vacaciones”, este año le añadimos: “La caridad
no tiene vacaciones”. No podemos pasarlo bien y ser felices..., si nos olvidamos de
los demás, de los más pobres y necesitados.

Deseándoos unas buenas vacaciones y un buen verano, os brindo este.

DECALOGO PARA LAS VACACIONES

1.- Vive y ama la naturaleza. En la playa, en la montaña, en el campo, descubre
la presencia de Dios. Alábale por haberla hecho tan hermosa.

2.- Vive tu condición de cristiano. No te avergüences en verano de ser cristiano.

Falsearías tu identidad.

3.- Vive el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día del Señor

y Dios no se va de vacaciones. Ora. Conecta tu móvil con El; siempre tiene
cobertura.

Acude a la Eucaristía dominical.

En el tiempo libre lee el Evangelio y reza.

Cuenta con la Virgen. Es tu Madre.

4.- Vive la familia. No hagas sufrir. Que tu presencia alegre a todos.

5.- Vive la vida. La vida es el gran don de Dios. No hagas peligrar tu propia vida

y evita riesgos a la vida de los demás.
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6.- Vive la amistad.

7.- Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho.

Otros trabajan para que tú tengas vacaciones.

Ellos también tienen sus derechos.

Respétales y respeta sus bienes.

8.- Vive la verdad. Evita la hipocresía, la mentira, las murmuraciones,

la presunción engañosa e interesada o la vanagloria.

9.- Vive la limpieza de corazón. Supera la codicia, el egoísmo y el hedonismo.

Vacación no equivale a permisividad.

Nunca te aproveches de los demás.

10.- Vive la solidaridad. No lo quieras todo para ti.

Piensa en quienes no tienen vacaciones,

porque ni siquiera tienen el pan de cada día.

La caridad tampoco toma vacaciones.

En fin, estos diez mandamientos se vuelven a encerrar en dos:

en vacaciones y en todo tiempo,

sigue acordándote de Dios y del prójimo,

relacionándote con ellos.

En verano, seguimos siendo cristianos:

tienes una magnífica oportunidad de serlo y también de demostrarlo.

¡Feliz verano para todos!

Con todo afecto,

Luis Mª Oroz Arraiza.

Párroco.
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ORACIÓN POR LA VACACIÓN Y EL

DESCANSO

Plegaria para unas vacaciones cristianas

Señor Jesús, tú dijiste a tus discípulos
“venid conmigo a un lugar apartado y descansad un poco”,
te pedimos por nuestras vacacaciones.
El afán de cada día multiplica nuestra vida
de quehaceres, urgencias, agobios, prisas e impaciencias.
Necesitamos el reposo y sosiego.
Necesitamos la paz y el diálogo.
Necesitamos el encuentro y la ternura.
Necesitamos la oxigenación del cuerpo y del alma.
Necesitamos descansar. Necesitamos las vacaciones.
Bendice, Señor, nuestras vacaciones.
Haz que sean tiempo fecundo para la vida de familia,
para el encuentro con nosotros mismos y con los demás,
para la brisa suave de la amistad y del diálogo,
para el ejercicio físico que siempre rejuvenece,
para la lectura que siempre enriquece
para las visitas culturales que siempre abren horizontes,
para la fiesta auténtica que llena el corazón del hombre.
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Haz que nuestras vacaciones de verano sean tiempo santo
para nuestra búsqueda constante de Ti,
para el reencuentro con nuestras raíces cristianas,
para los espacios de oración y reflexión,
para compartir la fe y el testimonio,
para la práctica de tu Ley y la de tu Iglesia,
para la escucha de tu Palabra,
para participar en la mesa de tu eucaristía.
Tú vienes siempre a nosotros.
Tú siempre te haces el encontradizo.
Tus caminos buscan siempre los nuestros.
Haz que en las vacaciones de verano,
sepamos remar mar adentro y te encontremos a Ti,
el Pescador, el Pastor, el Salvador, el Hermano, el Amigo,
y encontremos a nuestros hermanos.
Juntos realizaremos la gran travesía de nuestras vidas.
En tu nombre, Señor,
también en vacaciones,
quiero estar dispuesto a remar mar adentro.
Ayúdame. Te necesito, también en vacaciones.

(Extraída de la web de la Conferencia Episcopal Española).

AMÉN.
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TE NECESITAMOS 

Si  consideras que el trabajo que realizamos merece la pena, en la Parroquia
de San Miguel de Pamplona te proponemos dos formas de colaborar: con tu
tiempo o con tu dinero.

Si quieres compartir tu tiempo.

Hazte voluntario y trabaja en la parroquia cuando puedas. En la Parroquia
de San Miguel de Pamplona hay mucho trabajo que hacer. Son muchas las
personas que deciden dar su tiempo libre semanalmente para ejercer como
Catequista, cada año preparamos a 500 niñ@s para la Comunión,
Catequesis Continuada, Confirmación.

Grupo Familia, son muchas las personas que pasan al cabo del año para
prepararse antes de la boda, cursos pre-matrimoniales, y siempre se
necesita gente que los atienda.

Llevamos 18 años ofreciendo unas charlas que ayudan a los padres en la
educación integral de sus hijos (de 0 a 7 años y de 8 a 17 años).

Liturgia, participar en la vida de la Parroquia en las celebraciones diarias,
de fin de semana o en los tiempos fuertes, es de gran ayuda.

Limpieza y ornamentación de la Iglesia.

Caritas, la acogida y la escucha son fundamentales a la hora de recibir a las
personas que se acercan a nosotros.

En el ropero, en la entrega de alimentos, en la ayuda a buscar empleo, etc.
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Si no puedes dedicar un tiempo fijo, puedes hacerte colaborador en
actividades puntuales en las que se necesite un refuerzo de personal.

Y si aun así no puedes hacerlo tienes una segunda opción…

Si quieres compartir tus bienes.

A través de un legado solidario, pones de manifiesto tu voluntad de
participar en la construcción de un futuro mejor para personas en general y
sobre todo las que tienen dificultades sociales.

También las aportaciones económicas son sumamente importantes para
poder financiar las acciones del día a día en la Parroquia de San Miguel, y
los nuevos proyectos que tenemos para más adelante. Toda aportación es
necesaria.

Puedes hacerte Amigo de la Parroquia de San Miguel de Pamplona,
domiciliando o realizando un donativo puntual. Te informamos que los
donativos a la Iglesia desgravan por el 25% de su valor en la cuota del IRPF.

Legado solidario.

Dejar un legado a una organización en la que confías, es la mejor manera
de llevar más allá del tiempo tu solidaridad y compromiso con las personas
que necesitan de tu ayuda. Las herencias y legados que la Parroquia de San
Miguel de Pamplona recibe son escrupulosamente aplicados según los
deseos del testador.
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A través de un legado o una herencia a la Parroquia San Miguel de
Pamplona, pones de manifiesto tu voluntad de participar en la construcción
de un futuro mejor para personas en general y sobre todo las que tienen
dificultades sociales.

1.- ¿Qué se puede legar?
Puedes legar desde una cantidad fija de dinero o porcentual sobre el valor
total del patrimonio, hasta donaciones en especie como inmuebles, obras de
arte, acciones, joyas o cualquier otro bien o derecho susceptible de ser
convertido en dinero o ser destinado directamente a los fines propios de la
Parroquia de San Miguel de Pamplona.

Estas donaciones también son deducibles fiscalmente por el donante.

2.- ¿Cómo dejar un legado a la Parroquia de San Miguel de Pamplona?
Es muy fácil, a la hora de hacer testamento sólo hay que especificar, con el
asesoramiento del notario, lo que se quiere legar a la Parroquia San Miguel
de Pamplona, incluyendo los siguientes datos:
Parroquia de San Miguel de Pamplona, con domicilio en la calle Francisco
Bergamín, 17-1º, 31003 de Pamplona, CIF: R 3199047 F

Si deseas más información puedes dirigirte a: Parroquia San Miguel de
Pamplona info@parroquiasanmiguel.com, indicando tu nombre y
dirección completa.

En nombre de todas las personas que se pueden beneficiar a través de la
Parroquia de San Miguel de Pamplona, muchas gracias de antemano.
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De acuerdo con las disposiciones de la Ley 15/99 de Protección de Datos de
Carácter Personal, los datos facilitados serán incorporados al fichero de la
Parroquia de San Miguel de Pamplona registrado en la Agencia de
Protección de Datos y destinados a facilitar la domiciliación bancaria y al
cumplimiento de las obligaciones legales. En cualquier momento, los datos
podrán ser consultados, rectificados o cancelados por el interesado.

CARITAS DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL de Pamplona
(Algunos datos de interés del curso 2010-11)

Acogida y escucha:
A esta tarea se dedican, el párroco y mas de
40 voluntarias.
A lo largo de este curso 2011-2012 han
pasado unas 1.400 personas, que llegan a
pedir algún tipo de información, a ver qué
servicios da la Parroquia, a contar sus
dificultades o problemas, o a desahogarse
(sin contar los que ya vienen al ropero, a por
alimentos o a buscar empleo).

Entrega de Alimentos:
Los alimentos nos llegan por dos vías: Banco de Alimentos, y los que
compramos nosotros.
El grupo de entrega de alimentos esta formado por 8 voluntarias de la
parroquia, abierto a otras personas que quieran colaborar.
Cada día es más gente la que se acerca a recibir alimentos.
URGE REFORZAR LA DONACIÓN DE ALIMENTOS.
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Entrega de Ropa y calzado:
Durante este año hemos repartido unos 14.000 kg de ropa. 
Se han llevado un lote de ropa según sus necesidades.
También se han repartido 10 cochecitos de niños, 50 mantas, y algún
colchón con su somier.

Medicamentos y otros gastos de
farmacia:

No es una ayuda que se dé
constantemente, pero supone un
costo a la Parroquia, ya que entre
las personas de nuestra Parroquia
y las derivadas de la Unidad de
Barrio.

Entrega de juguetes y libros:
La entrega de juguetes y libros no
la limitamos a la Navidad, ya que
semanalmente repartimos estos
materiales. 
También hemos llevado a las
casas con los Reyes Magos a los
que les han ayudado los Scout de
la Parroquia

Ayuda a buscar trabajo y pequeña bolsa de trabajo:
Ayudando a elaborar curriculum.
Carteles para buscar trabajo.
Preparación para una buena entrevista de trabajo.
Ha bajado mucho la oferta de trabajos, sin embargo a aumentado el
número de personas que solicitan trabajo.
Se ha orientado a muchas personas para regularizar sus papeles a sus 
trabajadoras domésticas.

Terapia Ocupacional:
Son muchas las personas que porque no tienen empleo, por estar
jubiladas, ó por que quieren llenar su tiempo realizando tareas para los
demás nos ayudan en distintos espacios de la Parroquia. Ellos tienen una
ocupación y a la parroquia le ayudan a poder llegar a más gente.
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VERANO 2012

DESDE LA DELEGACIÓN DE MISIONES NOS OFRECEN ESTOS
CAMPOS DE TRABAJO PARA MAYORES DE 20 AÑOS

“A MÍ ME LO HICISTEIS”
Misioneras de la Caridad. M. Teresa de Calcuta
Fechas: Junio-Julio 2012 Lugar: Kolkata (India)

“VERANO SOLIDARIO”
Asociación María Salus Infirmorum
Fechas: Julio-Agosto 2012 Lugar: Kiongwani (Kenya)

“ACOES”
Asociación Colaboración y Esfuerzo
Fechas: Durante todo el año Lugar: Honduras

“VOLUNTARIADO MARRUECOS”
Misioneros/as de África-Padres Blancos
Fechas: Agosto 2012 Lugar: Tetuán (Marruecos)

“VOLUNTARIADO MADRID”
Misioneras de la Caridad
Fechas: Julio 2012 Lugar: Madrid (España)

OTROS PROYECTOS SOLIDARIOS

DESDE LAS MISIONERAS IMACULADA CONCEPCIÓN
Campo de trabajo dirigido a jóvenes mayores de 18 años
Casal de VERANO SAÓ
Con niños y adolescentes de 6 a 16 años
El Prat - Barcelona. Del 8 al 14 de julio de 2012-05-18
Contacto 948 24 14 74 y 653 209 443 ivazquez@xtec.cat

DESDE EL MOVIMIENTO CULTURAL CRISTIANO 
Campamento de CAMINO JUVENIL SOLIDARIO
Para jóvenes de 15 a 18 años
Lugar Asturias y Cantabria Del 15 de julio al 29 de julio
Contacto Nuria o Samuel 948 23 97 59 y 629 88 66 59
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SEGUNDA FASE DEL COLUMBARIO

Como ya sabéis, nuestro columbario esta decorado con una tabla de un
Cristo crucificado, acompañado de María su madre y el apóstol San Juan.
A los lados de ambos San Fermín y San Saturnino.

La lámpara de la Esperanza.

La Palabra de Dios, en una Biblia abierta sobre la mesa.
Jn 11, 25: “Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí…”
Frente a éste, vamos a colocar otros armarios con una decoración acorde a
la actual.

Las iconografías con las que van a estar decoradas son: San Miguel en el
centro, San Francisco Javier, patrón de Navarra y de las Misiones, y San
José, patrón de la buena muerte. Puede acudir a rezar por sus difuntos
cuando lo desee, siempre y cuando no se este celebrando la Eucaristía
(laborables de 7 a 12:30 y 17:30 a 20:30 h. y festivos de 7 a 13:30 y 18:30 a
20:30 h.).

Misa mensual los primeros sábados de cada mes a las 19:00 h.

¡¡¡GUARDAD PARA RECORDAD, NO QUEREMOS OLVIDAROS!!!

Y no olvidéis que si queréis seguir vinculados a la Parroquia más allá de la
muerte, que las razones económicas no sean un impedimento. La Parroquia
acoge a todos sus miembros y se preocupa de ellos.


