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a tener en cuenta

direcciones
Iglesia : San Miguel, 52. Tel. 976 235861.
Despacho :

San Miguel, 49, 1º dcha. Tel. 976 219711.
Locales : Pº de la Mina, 25.
Teléfono móvil de urgencia : 654 162740
E-mail : parroquiadesanmiguel@telefonica.net
Web : http://www.parroquiadesanmiguel.es/

tiempo de austeridad

¡Quién iba a decírnoslo hace tan solo
cinco años! Instalados en nuestra sociedad
del bienestar, viviendo en el apogeo del
consumismo, lo último en que los españoles
podíamos pensar es que se avecinaban
tiempos difíciles, que había llegado el
momento de apretarse el cinturón, como
ahora decimos.

Impuesta pero no deseada, asumida a
regañadientes como a menudo sucede con lo
inevitable, la austeridad es un concepto que
se ha metido en nuestras vidas. Y no solo a
nivel de la política, de la economía o del
comportamiento social o familiar, sino
también como un valor que tenemos que
asumir a título personal.

Y religioso también. La Cuaresma
siempre se nos ha presentado en la liturgia y
en la vida cristiana como un tiempo de
austeridad. Este es el sentido de las
tradicionales prácticas cuaresmales del
ayuno y de la abstinencia, hoy día tan
relegadas. Tras los excesos del Carnaval, el
mensaje del Miércoles de Ceniza es que
tenemos que modificar nuestros
comportamientos, pues el objetivo del
hombre es mucho más que consumir o
gozar.

En nuestro camino cuaresmal se nos
invita a transformar nuestras actitudes, a
buscar lo esencial de la vida, tras las huellas
de Jesús, desnudo en la Cruz pero Salvador
del hombre, como celebraremos en la
Pascua.

JORNADAS DE ARCIPRESTAZGO, CON MOTIVO DEL
AÑO DE LA FE
18 DE FEBRERO. Charla sobre la fe: impartida por D.
Antonio Mas. 20 h. Parroquia de San Gil.
19 DE FEBRERO. Los jóvenes y la fe
20 h. Parroquia de San Miguel de los Navarros.
20 DE FEBRERO. Mesa Redonda sobre la fe
20 h. Parroquia de Nuestra Sra del Portillo.
21 DE FEBRERO. Oración con celebración comunitaria de
la penitencia.
20 h. Parroquia de Santiago el Mayor.

CHARLAS CUARESMALES Y ACTIVIDADES EN LA
PARROQUIA
13 DE FEBRERO, MIÉRCOLES DE CENIZA.
Se impondrá la ceniza en todas las misas
(8,30 - 9,30 - 19,00 - 20,00)
11 DE MARZO. Charla 1ª sobre el Buen Samaritano.
17,30 h en la iglesia parroquial.
12 DE MARZO. Charla 2ª sobre el Buen Samaritano.
17,30 h en iglesia parroquial
14 DE MARZO. Celebración comunitaria de la penitencia.
19,30 h.
15 DE MARZO. Vigilia de Oración. Gesto Diocesano contra
la pobreza. En la Parroquia de San Miguel de los Navarros
a las 20,30 h.

VIACRUCIS PARROQUIALES.
A lo largo de toda la cuaresma los viernes a las 19,30
tendrán lugar los viacrucis parroquiales.



para reflexionar vida parroquial
campaña de caritas

Caritas-Navidad 2012-2013 se cerró con la
recaudación de 12.100 €.

con nuestros enfermos
El número de enfermos y personas mayores de la

Parroquia, a quienes atiende el grupo de Pastoral de la
Salud, ha crecido mucho. El día de San Valero se han
repartido entre ellos 320 roscos.

octavario de oración por la unidad de los
cristianos

El grupo de Ecumenismo participó activamente en los
actos organizados en Zaragoza, como fueron la “oración
ecuménica interconfesional” en la Iglesia de los PP.
Escolapios y la “oración continuada” en la Capilla de la
Iglesia Reformada de Aragón.

confirmación de jóvenes
El sábado 2 de febrero, recibieron el sacramento de la

Confirmación 37 jóvenes de manos del Vicario Episcopal
D. Santiago Aparicio. Fue una gran fiesta para los
confirmandos, sus familiares y amigos. Se llenó la Iglesia.

conocernos mejor
escuchar a jesús

No podemos dejar que la sal se vuelva
sosa y la luz permanezca oculta. Como la
samaritana, también el hombre actual
puede sentir de nuevo la necesidad de
acercarse al pozo para escuchar a Jesús,
que invita a creer en él y a extraer el agua
viva que mana de su fuente.

Debemos descubrir de nuevo el gusto
de alimentarnos con la Palabra de Dios,
transmitida fielmente por la Iglesia, y el Pan
de la vida, ofrecido como sustento a todos
los que son sus discípulos.

(Benedicto XVI en “La puerta de la fe”)

testimonio
Mª Pilar Álvarez Pérez pertenece, desde siempre, a San Miguel.

En estos momentos está participando en diferentes grupos
parroquiales: catequesis de primera comunión, Cofradía de Jesús
Nazareno, liturgia y Coro parroquial También representa a nuestra
parroquia en el arciprestazgo “Centro” , al que pertenecemos.

- Podrías explicarnos qué es exactamente el arciprestrazgo.
- Es un conjunto de parroquias del centro de la ciudad. Los representantes nos
reunimos periódicamente para coordinar actuaciones, elegir los lemas de los
tiempos litúrgicos fuertes, programar encuentros y oraciones en común.

- ¿Qué crees que aporta San Miguel al arciprestazgo?
- Aporta su decidida implicación, que se traduce en su trabajo y en su presencia
en todos los actos programados. San Miguel es una parroquia que colabora
permanentemente. Es una parroquia que está viva.

- ¿Qué es y supone para ti San Miguel?
- Para mí lo es todo. Yo tengo recuerdos de la parroquia desde pequeña,
puesto que mis padres ya colaboraban en ella. ¡Qué voy a decir de San Miguel!
En una palabra, que es mi casa.

la web parroquial
Aunque lleva varios años en funcionamiento, el

próximo 25 de febrero saldrá a la red la página web
de la parroquia, completamente renovada. Tiene un
diseño más dinámico, más intuitivo y el acceso a la
misma es más rápido.

Queremos destacar en ella especialmente las
noticias parroquiales así como todo lo referente a los
diferentes grupos y a los sacramentos que se
imparten. Pretendemos que sea un medio eficaz de
información sobre todo lo que se hace en San
Miguel. Además, estará unida a todas las redes
sociales en las que está presente la parroquia,
potenciando de este modo la comunicación.

La dirección para acceder a ella es :
http://www.parroquiadesanmiguel.es/

Ecce homo
Predela del retablo mayor (Damián Forment, s. XVI)


