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"Ha aparecido la

bondad de Dios,

Nuestro Salvador y su

Amor a los hombres"

(Tito 3, 4)

¡Feliz Navidad!



“Adeste fideles, laeti, triumphantes...”
“Os anuncio una gran alegría...:

hoy en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador:
el Mesías, el Señor” (Cf Lc 2, 10-11)

“La Palabra de hizo carne y acampó entre nosotros” (Jn 1,1)
Cristo quiere vivir entre nosotros.

Porque nos ama: “Ha aparecido la bondad de Dios,
nuestro Salvador y su Amor al hombre” (Tito 3,4).

¡No arrojemos a Cristo de la Navidad!
No le cerremos las puertas de nuestras casas

ni las de nuestro corazón.
“El misterio del hombre sólo se esclarece en el

misterio del Verbo encarnado” (Vaticano II, GS 22).
“Ha aparecido la gracia de Dios,
que trae la salvación para todos

enseñándonos a renunciar a la vida sin religión
y a los deseos mundanos,
y a llevar ya desde ahora

una vida sobria, honrada y religiosa” (Tito 2, 11,11).
Con la fuerza que recibamos

de la escucha de la Palabra y la oración,
del Sacramento del Perdón y de la Eucaristía

hagamos la verdad del amor de Cristo en la sociedad.
Pongamos ante el Belén las ilusiones, inquietudes y temores de este año que

termina y las del Año Nuevo que
esperamos mejor, siendo más buenos.

Somos la Iglesia que cree en la Encarnación del Hijo de Dios
y profesa su cercanía amable a todos, especialmente

a los más pobres y necesitados, con quienes El se identifica:
“conmigo lo hicisteis” (Mt, 25 ). ¡Solidaridad!

Jesús, hijo de santa María, Hijo de Dios, con san José,
llena el mundo entero de tu amor.

Que los deseos de bondad, de felicidad y de amor
que intercambiamos en estos días,

broten del corazón agradecido y
lleguen a nuestra vida de cada día,

a las familias, a nuestros enfermos y a
cuantos sufren en el cuerpo o en el espíritu,

a toda la Parroquia y a la sociedad.
Que la Navidad sea para todos, fiesta de paz y alegría

por el Nacimiento del Salvador,
Príncipe de la Paz.

Luis Mª Oroz Arraiza, Párroco.

2

Brisa. diciembre 2011

Parroquia de San Miguel

CARTA DESDE LA PARROQUIA
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RONDA DE VILLANCICOS

Como ya es tradición en este tiempo, el día
18, domingo, a las 7.30 h. de la tarde
comenzará la Ronda de Villancicos. En el atrio
de la Iglesia de San Miguel nos reuniremos
para, desde allí, salir por nuestras calles
cantando villancicos y tocando instrumentos
navideños, que cada uno traerá de su casa.
Una hora más tarde, a las 8.30 h. nos
juntaremos para escuchar el Pregón
Navideño y la bendición de Niños Jesús a
cargo de nuestro Arzobispo, D. Francisco
Pérez.
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CAMPAÑA DE NAVIDAD DE CÁRITAS 2011

“LA VERDADERA NAVIDAD. CREA LAZOS EN

TU ENTORNO”

En Navidad, celebramos un nacimiento, una fiesta que debe hacernos
reflexionar sobre su verdadero sentido. Solidaridad, generosidad y compañía
son los valores que un recién nacido supo despertar en los corazones de los
que le rodeaban. Unos sentimientos que hoy deberían estar presentes más
allá de la Navidad, creando lazos con nuestro entorno todos los días: con
nuestro vecino, nuestro amigo, nuestra familia… 

Y así construiremos una sociedad con valores.

Colecta de este año el sábado 17 (en las eucaristías de la tarde) 
y el 18 de diciembre en todas las eucaristías.
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NAVIDAD

“Ha aparecido la bondad 

de Dios, nuestro Salvador, 

y su amor al hombre”.

Dios es amor.

Dios con nosotros.

“Tanto amó Dios al mundo”.

Adoración, gloria, alabanza.

“Gloria a Dios en el cielo,

y en la tierra paz”.

Cada lágrima enjugada,

Navidad

Cada alegría compartida,

Navidad

Cada amistad ofrecida,

Navidad

Cada trabajo creado,

Navidad

Cada perdón concedido,

Navidad

Cada belicismo superado,

Navidad

Cada gesto de ternura,

Navidad

Cada encuentro y cada ayuda,

Navidad.

Celebremos la Navidad.

Y seamos verdaderamente

Navidad.
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FELIZ NAVIDAD

Dios contigo.
Amor.

Dios quiere“sacar de ti 
tu mejor tu”.

Camina. 
Sonríe a tu hijo. 

Haz tu álbum familiar. 
Ora. Contempla.

Adora a Dios.
Cuenta las estrellas. 

Llama a tus amigos por teléfono. 
Dile a alguien “te quiero 

mucho”. Sé un niño 
otra vez. Di que sí.

Ríete. Lee un buen libro. Pide ayuda.
Sirve con alegría. Cumple tus promesas. 

Canta una canción. Cuenta con los demás. 
Cambia tu peinado. Sé voluntarioso 

siempre. Devuelve un favor. Termina un proyecto. 
Rompe un mal hábito.

Haz una lista de las cosas que haces bien. 
Relájate. Pierde un poco el tiempo. 

Expresa lo que llevas dentro. 
Trátate como un amigo. Sueña despierto.

Apaga el televisor. Dialoga en familia.
Permítete equivocarte.

Devuelve una amabilidad. Alegra la vida a tu alrededor. Perdónate. 
Deje que alguien cuide de ti. Muéstrate tu felicidad. Mire una

flor con atención. Canta en la ducha. 
Por hoyno te preocupes. Delega

tareas. Sábete que no estás
solo. Dale el nombre a una

estrella. Cumple una promesa.
Hazte un regalo.

Medita durante 15 minutos.
Levántate temprano y disfruta del amanecer.
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CONCURSO DE NACIMIENTOS

Un año más os animamos a que pongáis los nacimientos en vuestras casas.
Dios nace en vuestros corazones, y cada uno imagina de forma diferente
cómo fue ese nacimiento hace más de dos mil años. Por eso os invitamos a
que os inscribáis en el concurso parroquial de nacimientos. Acercaros al
Despacho parroquial, Secretaría o Sacristía.

Visitaremos vuestras casas a partir del día 26.



NAVIDAD 2011
Domingo 18 Colecta de Cáritas.

Misa a las 11.00 h.
Festival de Navidad a continuación.
19.30 h. RONDA DE VILLANCICOS.
Pregón de Navidad y bendición de niños Jesús al finalizar 
la ronda en San Antonio con el Sr. Arzobispo.

Lunes 19 Celebración Comunitaria de la Penitencia 20.00 h.
Martes 20 Mosaico Navideño. Villancicos del Mundo. Orquesta del 

colegio San Ignacio 20.00 h. Templo.
Sábado 24 NOCHEBUENA.

12.00 h. de la noche, Misa de Gallo.
El coro cantará la tradicional Misa Pastorela.

Domingo 25 NAVIDAD.
9.00 h. Primera Misa del día.
13.00 h. Misa con los Pastores de Belén.

Lunes 26 CONCURSO DE BELENES HOGAREÑOS.
El jurado iniciarán sus visitas domiciliarias para calificar los
Nacimientos.

Jueves 29 Festival de Magia. 19.00 h. salón Mikael.
Sábado 31 Adoración Nocturna 23.00 h.
Domingo 1 SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS.

¡FELIZ AÑO NUEVO! Jornada mundial por la paz.
9.00 h. Primera Misa.
13.00 h. Misa Solemne del Año Nuevo.

Lunes 2 Cine Scout 17.00 h.
Martes 3 Cine Scout 17.00 h.
Miércoles 4 Cine Scout 17.00 h.
Jueves 5 Sus majestades los Reyes Magos de Oriente visitaran a los

niños de la Parroquia en sus casas, dejándoles los regalos
que pidieron.

Viernes 6 EPIFANIA DEL SEÑOR.
9.00 h. primera Misa.
13.00 h.Misa de Pastorela y Villancicos.
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