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VEN A DAR UN PASEO 

CON LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL

ARCANGEL EN INTERNET

Todo lo que te puede interesar sobre la parroquia y la diócesis.

www.parroquiasanmiguel.com

Te ofrecemos las actividades, horarios de misas, fotografías, seguir paso a
paso la restauración de la cúpula y retablo de la Iglesia, la hoja parroquial
BRISA, el informativo, etc.

Ahora también puedes seguirnos en: Facebook 

Si lo deseas podemos avisarte de las novedades, celebraciones espaciales,
actividades puntuales, salidas, excursiones, enviándote un correo
electrónico.

LA PARROQUIA DE LAS FAMILIAS

¡VEN! ¡AQUÍ TIENES TU LUGAR!

¡BUSCA TU SITIO EN LA PARROQUIA!



Queridos  amigos, querida familia:

Está terminando el tiempo de vacaciones y con el mes de septiembre parece que
recuperamos la normalidad; todo vuelve a empezar: trabajo, horarios, vida normal.
También está a punto de comenzar la catequesis en la parroquia. Es hora de organizarse
y programar. ¡Ojalá los días de vacaciones hayan servido para un crecimiento en la vida
familiar, en el desarrollo personal, en el ser cristianos; en el aprecio y respeto a la
Naturaleza que tantos bienes nos proporciona!

En la Parroquia hemos tenido un verano muy interesante: restauración de la Cúpula y
del Retablo, con su iluminación, que han arrastrado un inmenso volumen de trabajo, con
nuevo cableado “rozas”, revoques, arreglos y pinturas. Un verano muy original con el ir y
venir del Templo al Salón Míkael, soportado muy bien, gracias a la comprensión y
amabilidad de los feligreses. Todo va adelante con la bendición de San Miguel, bajo cuya
protección iniciamos las obras.

Para animarnos a “re-comenzar” y a continuar en nuestra vida cristiana, la vieja
consigna: Ora et labora, rezar y trabajar.

+ Trabajar: A la vuelta de vacaciones, le pedimos al Señor ilusión y alegría. El trabajo
de cada día es el pan de los hijos y nuestra aportación al progreso para todos. Que no nos
falte trabajo. Que nuestro trabajo sea agradable a Dios. Que Dios nos conceda
responsabilidad para trabajar y para hacerlo bien. “Todo lo que de palabra o de obra
realicéis sea todo en nombre del Señor Jesús” (Col 3,17). “Los laicos... tienen una
vocación admirable, pues todas sus obras, oraciones y proyectos apostólicos, la vida
conyugal y familiar, el trabajo cotidiano, el descanso, si se realizan en el Espíritu, incluso
las molestias de la vida si se sufren pacientemente, se convierten en 'hostias espirituales,
aceptables a Dios por Jesucristo' que en la celebración de la Eucaristía ofrecen al Padre.
Y consagran a Dios el mundo mismo” (Concilio Vaticano II, LG 34).

Dios nos invita a su viña, al apostolado. Nos dice: Venid y trabajad. Cuento contigo. La
mies sigue siendo mucha y los trabajadores pocos. La viña de la Iglesia es también nuestro
campo de trabajo. “VEN, BUSCA TU LUGAR EN LA PARROQUIA”: En tu Parroquia de san
Miguel esperan tu participación: cáritas, enfermos, voluntariado, catequista, plan de
Evangelización de las familias, grupo de liturgia, grupos de formación permanente, estudio
de la Biblia, grupo Misional.

+ Y junto al trabajo la oración. La oración y la vida de piedad de cada día. La lectura
de la Palabra de Dios. Cuidar la vida interior. Sin una vida sacramental en la que Cristo
nos alimenta, purifica, perdona y fortalece, no es posible mantenerse cristianos.

Y celebrar el domingo como día del Señor. “Nosotros, sin el domingo, “sin reunirnos
en asamblea el domingo para celebrar la Eucaristía” no podemos vivir”. El domingo
es liturgia y alegría y solidaridad.

Nos acogemos bajo el amparo de Santa María la Virgen pidiendo para todos su
protección en el nuevo curso que comienza, bajo la mirada de san Miguel, nuestro
protector.

Un saludo cordial y agradecido. 

Vuestro párroco, Luis Mª Oroz Arraiza.

3

Brisa. septiembre 2010

Parroquia de San Miguel

CARTA DESDE LA PARROQUIA
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COMENZAMOS RENOVADOS

COLECTA PARA LAS OBRAS DE LA IGLESIA

Tu ayuda, por pequeña que sea, es importante

La Iglesia es una comunidad espiritual, instituida por Cristo, con fines
también espirituales, que vive y camina inmersa en este mundo. Por lo tanto,
necesita de medios materiales para poder cumplir la misión que le es propia,
y la colecta es una de las formas de contribuir a que la Iglesia disponga de
esos medios.

Junto al cristianismo nació la práctica de ayudar materialmente a quienes
tienen la misión de anunciar el Evangelio, para que puedan entregarse
enteramente a su ministerio, atendiendo también a los más necesitados (cf.
Hch 4, 34; 11, 29). 

En todas las parroquias, iglesias y capillas que de hecho estén
habitualmente abiertos a los fieles, aunque pertenezcan a institutos
religiosos del lugar puede mandar que se haga una colecta especial a favor
de determinadas obras parroquiales, diocesanas, nacionales o universales
(c. 1266). 

Mediante la colecta, los católicos participan en el sostenimiento de las obras
caritativas, evangelizadoras y de culto de la Iglesia.

EL PRÓXIMO DOMINGO DÍA 3 COMENZAREMOS A REALIZAR
UNA COLECTA POR LAS OBRAS DEL TEMPLO.

¡¡¡GRACIAS POR TU GENEROSA COLABORACIÓN!!!
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“Si no os hacéis como niños
no entrareis en el Reino de los cielos” (Mt. 18, 3)

---------------------------------------------------------------------------------------------
Unamuno oraba así:

“Agranda la puerta, Padre,
porque no puedo pasar,
la hiciste para los niños,
yo he crecido a mi pesar.

Si no me agrandas la puerta,
achícame, por piedad...”

---------------------------------------------------------------------------------------------
Esta debería ser nuestra oración. El problema, como decía Santa Teresa

del Niño Jesús, no es lo que nos falta, sino lo que nos sobra para ser
buenos cristianos.../

---------------------------------------------------------------------------------------------
Gracias Señor por amarnos.

Tú no te has ido de vacaciones.
Durante este tiempo de verano,

Tú has seguido estando ahí,
como siempre, a nuestro lado.

Nos has acompañado e iluminado.
Ayúdanos a sentirte con fuerza,

cada día y a cada momento.
Te necesitamos.

---------------------------------------------------------------------------------------------
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CURSO PREMATRIMONIAL

Continuando con el ciclo de cursos prematrimoniales que venimos
realizando este año 2010, os recordamos que el próximo tendrá lugar
del 18 al 28 de Octubre, de lunes a jueves, en el Salón Mikael.
Están invitados los novios que tengan previsto casarse en los
próximos meses.

CLUB DE MONTAÑA MIKAEL

Con 15 años a las espaldas, el Club de Montaña de la Parroquia ha recorrido
la mayoría de los montes de nuestro entorno.

Este curso se pone en marcha con la misma ilusión del primer año, y la
experiencia del camino recorrido. En cada Brisa os comunicaremos las
salidas de cada mes, y podéis pasar por Secretaria a retirar el calendario de
todo el año. 

Recordad que son salidas  mañaneras, se sale a las 8 h. de la mañana para
volver alrededor de las 15 h.

Foto del Club de Montaña en la Cima del Anie.
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CATEQUESIS 2010-11

INFANCIA 
(6-12 años) martes, miércoles, jueves ó viernes 18,00h.
Pre-Comunión 1º de Primaria
Primera Comunión 2º  y 3º de Primaria
Catequesis Continuada 4º, 5º y 6º  de Primaria

ADOLESCENCIA 
(13-16 años) martes, miércoles, jueves ó viernes
(1º de Confirmación solo martes y jueves ) 
Catequesis Continuada   1º y 2º de E.S.O. 18,00 h.
CONFIRMACIÓN 3º y 4º de E.S.O. 19,00 h.

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS
Del miércoles 15 de septiembre al viernes 1 de octubre
Despachos y Secretaría: de 9 a 3 h. y de 6 a 9 h.
COMENZAMOS CATEQUESIS
La primera  semana  de octubre (del 4 al 8 )

PEQUEÑOS MONTAÑEROS
Salidas los sábados por la mañana
Ver salidas en pag. web de la parroquia
Para contactar: pequessanmiguel@gmail.com

SCOUT MIKAEL
Actividades los sábados por la mañana, salidas al campo, campamentos.
Edad de 8 a 14 años.

“Ven, busca tu lugar en la parroquia...”

MISA 

DE LA FAMILIA
+ Todos los domingos 
a las 12 h.
+ A las 11 h. 
ensayo del coro de
niños

“Niños no olvidéis
traer a vuestros

papás”
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GRUPO SCOUT MIKAEL

Estimados amigos de la parroquia,

Un año más comienza el curso académico y con él, el Grupo Scout Mikael
se pone manos a la obra. Atrás dejamos un curso en el que celebramos el
15º aniversario del grupo y nos disponemos a seguir trabajando con la
misma dedicación y humildad que lo hemos hecho hasta ahora para poder
seguir con nuestra labor educativa durante muchos años más.

Entre las actividades que realizamos a lo largo del año destacan los
campamentos que realizamos en navidades, semana santa y verano (donde
también realizamos días de padres), las excursiones tanto a la nieve como
a la playa, la Javierada, el San Jorge (patrón de los scouts), campos de
trabajo y por supuesto las actividades y salidas al monte que realizamos
semanalmente.

Así que ya sabéis, si tenéis entre 8 y 18 años y os pica el gusanillo del
escultismo o si simplemente queréis probar a ver si os gusta, ¡animaros! Os
aseguramos que vais a pasar un buen rato.

Para mas información sobre el grupo, podéis consultar nuestra página Web
(www.scoutmikael.com) o contactar a través del correo
mikael@scoutmikael.com
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FIESTA PATRONAL DE 

SAN MIGUEL ARCANGEL

Celebraremos San Miguel 
en todas las misas del día. 

El coro intervendrá 
en la Eucaristía 

de las 7 h.miércoles, 
29 de Septiembre

NOVENA A 

SAN MIGUEL ARCÁNGEL

21 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2010

DÍA HORA GRUPO
21 19,00 H. ENFERMOS
22 19,00 H. LITURGIA
23 19,00 H. CÁRITAS
24 19,00 H. CATEQUISTAS
25 19,00 H. LITURGIA DEL DOMINGO
26 19,00 H. LITURGIA DEL DOMINGO
27 19,00 H. GRUPOS DE ORACIÓN
28 19,00 H. DEMO DE LA CUPULA
29 19,00 H. FESTIVIDAD DE SAN MIGUEL
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RASTRILLO GRUPO JAIRE (ALÉGRATE)

Es un grupo de religiosas mayores pertenecientes
a las distintas Congregaciones presentes en
Navarra, que se reúnen semanalmente para
rezar, trabajar y compartir experiencias.
Su objetivo principal es ayudar a las misiones con
sus trabajos de artesanía y con la recogida de
sellos usados que después venden a
coleccionistas.
Como en años anteriores se abrirá la exposición

en el hall del Mikael la semana del 9 al 19 de octubre.
El horario de atención será de 6 a 9 de la tarde.

CLUB DE MONTAÑA MIKAEL

TEMPORADA 2010 / 2011

Nº
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

FECHA
11-09-10
26-09-10
10-10-10
24-10-10

7-11-10
21-11-10
6-12-10

19-12-10
9-01-11

23-01-11
6-02-11

20-02-11
20-03-11
3-04-11

17-04-11
1-05-11

15-05-11
29-05-11
4-06-11

INTINERARIO
Cdo Hernaz-Pic d'Anie (todo el día)
Selva de Oza-Estriviella-Zuriza (todo el día)
Cdo.Orion-Mendizar-Cdo.Azpegi-Fca.Orbaiceta
Ihabar-Peña Blanca-Eskalaborro-Saratsa-Túnel
Lizarraga
Pto.Artesiaga-Saioa-Pto.Belate
San Juan Xar-Unanua-Bianditz-Pto.Agiña
Elcoaz-Motxorro-Azparren
Azuelo (Valle Penitentes)-Yoar-Monasterio Codés
Pto Coronas-Borreguil-Foz Benasa
Riezu-Mendizelaia-Riezu
Lizarraga-Baiza-Sta.Marina-Iturmendi
Esnotz-Peñas de Aintzioa-Saragüeta
Pto Etxegárate-Balankaleku-Txaigorri-Pto.Lizarrusti
Pto.Igal-San Fernando-Bco.Biniés-Vidángoz
Intza-Tutturre-Albi
Arantza-Ekaitza-Zubieta
Zalduondo(Zumarraundi)-Aizkorri-Araia
Arnegi-Adartza-Mendimotxa-Valcarlos
Virgen de las Nieves-Abodi Occ.-Ochagavía (Finalista-
todo el día)

HORA
SALIDA

7
7

7.30
8

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7,30
7,30
7,30
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CARITAS

Nuevo lugar de atención 
C/ SAN FERMÍN, 18-1º

“Nos apremia el amor de Cristo” (2 Cor 5, 14)

Caritas Parroquial

de

San Miguel Arcángel

Días de atención:
+ Acogida De lunes a viernes (por precisar)
+ Ropero Martes y Jueves de 9 a 13 h.
+ Alimentos Miércoles de 11 a 13 y 16 a 18 h.  
+ Ayuda a buscar empleo Martes y Jueves de 11 a 13 h.

¡¡¡NECESITAMOS VOLUNTARIOS!!!

ACTIVIDADES PARROQUIALES

Como en años anteriores la Parroquia ofrece distintas actividades para
este próximo curso. Comenzaremos en el mes de octubre.
Manualidades, Yoga, Taller de Arte, Costura y afines, Club de Montaña,
Pequeños Montañeros. Los interesados pasar por el Despacho
Parroquial a inscribirse.
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DONATIVO

PARA LAS OBRAS Y RESTAURACIÓN DEL TEMPLO

Ayúdanos a sufragar los gastos con un donativo en
cualquiera de estos números de cuenta:

Banco de la VASCONIA 0075/4625/18/0600165781
CAN 2054/0094/86/0000042840
BBVA 0182/5912/74/0010076638

COLUMBARIO SAN MIGUEL

ver página web www.parroquiasanmiguel.com


