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S E M A N A S A N TA ,  PA S C U A 2 0 1 2

Jesús ha vencido a la muerte.

Jesús nos llama a vivir su Pascua.

Y a preparar nuestro corazón, para que sea la “sala grande y bien dispuesta” (Lc 22,12)
donde Jesús quiere celebrar su Pascua con nosotros:

Domingo de Ramos. Jesús entra en Jerusalén, donde será detenido y muerto. Pero nosotros
hoy le aclamamos, porque creemos que su camino es el camino de la vida.

Jueves Santo. El banquete del amor. Jesús nos deja el pan y el vino, su Cuerpo y su Sangre,
el alimento de vida para siempre.Y nos invita a vivir llenos de su mismo amor.

Viernes Santo. La entrega del amor. Jesús muere en la cruz. Nosotros lo contemplamos con
todo el agradecimiento, y afirmamos nuestra fe en él: de su cruz brotan la vida y la salvación
para toda la humanidad.

Sábado Santo. En silencio, con la Madre santa María, velamos cerca del sepulcro de Jesús.
Porque de su muerte ha de nacer vida para siempre.

Vigilia Pascual. La victoria del amor. La noche más grande, la más luminosa. El amor y la vida
han vencido al mal y a la muerte. EL SEÑOR HA RESUCITADO, y nosotros somos llamados
a resucitar con él. ¡ALELUYA!

Pascua es el Bautismo que nos ha hecho hijos de Dios. Y toda la vida sacramental.

Pascua es la Eucaristía, el alimento de vida eterna que nos une a Cristo y a los hermanos.

Pascua es la fe, la esperanza y el amor, que nos hacen caminar y mirar hacia adelante.

Pascua es encontrarse con la comunidad de los creyentes, la Iglesia, y compartir la alegría de
seguir a Jesús.

Pascua es dedicar tiempo y esfuerzo a dar a conocer el Evangelio, EVANGELIZAR.

Pascua es amar a este mundo, y trabajar para que toda persona pueda vivir dignamente en
él.

Pascua es el Espíritu que nos llena y que llena todo el universo.

La Redención se ha cumplido ya de una vez y para siempre, en la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo, pero se va realizando en nosotros cada día, día a día.

Pascua=Paso del desaliento a la esperanza / del egoísmo a la entrega / de la desorientación
a la luz / de la tibieza y mediocridad al fervor / de la lejanía en el seguimiento a Jesús a la
cercanía de su amistad / de la dispersión en cosas vanas a centrarme en lo esencial / de la
superficialidad a la profundidad / de la prisa a la serenidad que permite reflexionar / de una vida
de capricho a la búsqueda del querer de Dios / del individualismo a compartir / de la búsqueda
de mi propia imagen a procurar sólo la gloria del Señor / de una visión negativa de la vida a
una visión positiva y de esperanza...

De la cruz a la luz, del pecado a la gracia, de la muerte a la Vida.

¡Felices Pascuas para todos en la alegría, la paz y el amor de Cristo Resucitado!

Luis Mª Oroz Arraiza, Párroco.
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CARTA DESDE LA PARROQUIA



DIORAMA RETABLO SOBRE MARÍA

“Me llamo María, que en hebreo significa la elegida…”, con estas palabras
se presenta la Virgen María a todos nosotros para darse a conocer un poco
más.

A partir del 27 de abril, mes de María y hasta el 30 de junio, tendremos en el
atrio de la Iglesia un nuevo diorama a través del cual la conoceremos un
poco mejor.

Mayo y Junio.
“La vida de la Virgen María”

3

Brisa. abril 2012

Parroquia de San Miguel



4

Brisa. abril 2012

Parroquia de San Miguel

CAMPAMENTO SCOUT

El grupo Scout Mikael de la Parroquia ha organizado un campamento para
esta Semana Santa 2012.

Este año nos vamos a Villanúa de Jaca del 10 al 14 de Abril. 

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

FAMILIA CRISTIANA

Conferencias virtuales.
Ponente: D. Emilio Garrido.
Fecha: Se colgará en la pag. web a partir del 20 de abril.
Tema: “Las heridas del silencio”.

Conferencia presencial.
Ponente: D. Francisco Javier Ahechu (Chisco).

Profesor de catequetica.
Fecha: 26 de abril de 2012
Tema: ¿Que sabes de Jesucristo y la Catequesis?
Hora: 19.30 h.
Lugar: Sala San Francisco Javier (C/Bergamín, 17-1º piso).
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VÍA CRUCIS

por las cal les de zona

Miércoles Santo

Día: 4 de marzo

Hora: 8,30 horas. de la tarde

Lugar:
Parroquia de San Miguel
C/ San Fermín
C/ Carlos III
Iglesia de San Antonio.

CLUB DE MONTAÑA MIKAEL

PRIMAVERA 2012

01/04/2012 8.00 Iturgoyen-Mugaga-Alto Trinidad-Goñi
15/04/2012 8.00 Sorogain-Iturrunburu-Adi-Pto Urkiaga Km 18
29/04/2012 8.00 Gastiain-Arnaba-Otzamendi (Monte Santo)
13/05/2012 7.30 Casa forestal Aralar-Pardarri-Gamboa-Pto

Lizarrusti
27/05/2012 7.30 PasoTapla-Goñiburu-Berrendi-Villanueva de 

Aezkoa

Y la finalista:
09/06/2012 7.00 Anguiano-San Quiles-Pico la Rioja-Mº Valvanera
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PRIMERAS COMUNIONES

Fechas:

Sacramento de la Primera Comunión. Sábado, 28 de abril a las 17.30 h.
Ensayo, jueves, 26 de abril a las 20.30 h.

Sacramento de la Primera Comunión. Domingo, 29 de abril a las 13 h.
Ensayo, jueves, 27 de abril a las 20.30 h.

Sacramento de la Primera Comunión. Sábado, 06 de mayo a las 13 h.
Ensayo, jueves, 04 de mayo a las 20.30 h.

Sacramento de la Primera Comunión. Sábado, 13 de mayo a las 13 h.
Ensayo, jueves, 11 de mayo a las 20.30 h.

Sacramento de la Primera Comunión. Domingo, 20 de mayo a las 13 h.
Ensayo, jueves, 18 de mayo a las 20.30 h.
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CAMPAÑA RENTA 2011

Todas las personas que colaboráis directamente en la
AUTOFINANCIACIÓN de nuestra Parroquia de San Miguel 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.

CONFIRMACIONES

La fecha de las confirmaciones este año son:
Lunes 14 de mayo a las 20.00 horas.
Martes 15 de mayo a las 20.00 horas. 

Los días de ensayos son el 8 y 9 de mayo a las 20.30 horas. en el templo.
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HORARIOS DE LAS CELEBRACIONES

DOMINGO DE RAMOS
Procesión y Misa 11.45 horas.

LUNES SANTO
Celebración de la Penitencia   20.00 horas.

MARTES SANTO
Celebración de la Penitencia 19.30 horas.

MIÉRCOLES SANTO 20.30 horas. Vía Crucis por la calle

JUEVES SANTO
Celebración Penitencial            11.00 horas.
Eucaristías 17.00 y 18.00 horas.
MISA “En la CENA del SEÑOR” 19.00 horas.
Vigilia ante el Monumento 22.30 horas.

VIERNES SANTO
Vía Crucis 10.00 horas.
Celebración litúrgica 
“En la Pasión del Señor” 17.00 horas.

SÁBADO SANTO
Con María en su soledad 10.00 horas.
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL 21.00 horas.

DOMINGO DE PASCUA
Primera Misa del día 8.00 horas.
Misa seguida de la
“Procesión del Encuentro” 12.00 horas.


