
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Echa un vistazo a la página web de la parroquia. Está constantemente ac-
tualizada y puedes encontrar en ella cosas interesantes.  

www.parroquiaermitagana.es;     www.parroquiasagradafamilia.es 

E-mail:info@parroquiaermitagana.es; info@parroquiasagradafamilia.es 

También nos encuentras en Facebook y en instagram 

STA. Mª ERMITAGAÑA: 948 26 19 39  LA SAGRADA FAMILIA: 948 27 94 73  

COLABORACIÓN ECONÓMICA CON LA PARROQUIA 

Entre todos los que participamos en esta comunidad  hemos de sostenerla.  
Las cuentas de la parroquia para colaborar son: 

Ermitagaña:    La Caixa ES79 2100 5237 6821 00724776 
      Caja Rural ES69 3008 0084 3732 1510 2421 

Sagrada Familia: La Caixa ES39 2100 5312 2222 00096135 
       Caja Rural ES41 3008 0084 3932 1510  2827 

También se pueden entregar donativos para Caritas 

Despedida 
En estos días, desde que me comunicó D. Francisco 

que la diócesis me necesitaba en Tudela, han surgido 

muchos sentimientos en mí. Por un lado la sorpresa, 

la nostalgia, la tristeza por dejar la parroquia en la que 

tan a gusto he trabajado, y en la que tan acogido me 

he sentido. Y por otro lado, la paz de fondo al tratar 

de hacer la voluntad de Dios, que se manifiesta a tra-

vés de sus mediaciones. El Señor sabe más y Él va por delante.  

Ha sido un lujo poder ser testigo de tantos procesos de seguimiento al Se-

ñor en estos años, y me habéis ayudado lo indecible a madurar humana y 

espiritualmente. Muchas gracias a todos, y a seguir creciendo como co-

munidad parroquial, que nuestros dos barrios necesitan que se siga sem-

brando la semilla del Evangelio. 

Un abrazo, Sergio Alava 

SEPTIEMBRE 2018 

¡Saludo del nuevo párroco! 
 

Querida Familia de Sta. María de Ermitagaña - Sda. Familia:  
es una alegría formar parte de vuestra co-
munidad, y doy gracias a Dios desde que 
nuestro arzobispo D. Francisco me lo co-
municó.  
Deseo saludaros en estas breves líneas, y 
deciros que desde aquel día formáis parte 
de mi oración.  
Seguro que juntos iremos construyendo fa-
milia de Jesús, y Reino de Dios; como lo habéis hecho con los 
sacerdotes anteriores, y respondiendo a la llamada que nos hace 
el amigo y Señor a seguirle cada vez más de cerca.      
Tengo que confesaros que me ha sorprendido la cantidad tan nu-
merosa de realidades que hay en la parroquia, entre un estilo y 
otro. ¡que bueno! Porque el cristiano que vive a la intemperie y 
soledad su fe se seca. Injertados en la vid, ojalá que nosotros y 
la parroquia seamos mediación para las personas que necesitan a 
Jesús.  
Os pido un poco de paciencia para poder ir, poco a poco, aterri-
zando, adaptándome a la nueva realidad e ir también conocién-
doos. Vengo de Tudela donde he sido párroco cinco años, y aun-
que Tudela está cerca, todos los cambios son novedad para el 
que los vive, y lleva su tiempo.  
Con ganas de servir a esta comunidad me pongo a vuestra entera 
disposición para lo que queráis.  
 
Un abrazo fraternal 
Jesús Echeverz Carte 



confesiones: media hora antes de las eucar istías. 
 

Rosario: todos los días medía hora antes de la eucar istía de la tarde. 
 
 

¡Pásate a rezar un rato! 
Nuestros templos están abiertos gran parte del día: 
Sta. Mª Ermitagaña: de 8:45 a 13:00 -  y de 18:00 a 21:00. 
La Sagrada Familia: de 11:00 a 19:30 ininterrumpidamente. 
 

Despacho parroquial: 
- Ermitagaña  (para las dos parroquias):   

  de lunes a viernes, 12:00 h -13:00 h y 18:00 h - 20:00 h     
          
- Sagrada Familia:  lunes y viernes, de 17:00 a 17:30, y martes de 17:30 a 18:30.   
 

CATEQUESIS DE COMUNIÓN– POSTCOMUNIÓN 
Inscripciones: La inscr ipción a la catequesis de ambas par roquias será en Er -
mitagaña, la semana del 10 al 14 de septiembre, de las 18:00 h a las 19:30 h.  

HORARIOS  MISAS (a partir del 8 septiembre) 

 
 

Eucaristías Laborables                      Eucaristías Laborables 
   9:30 h      11:30 h 
 11:00 h (a partir del 22 sept) 
  19:30 h                                         19:00 h 
 
Eucaristías Festivos                             Eucaristías Festivos 
    9:30 h      11:30 h 
 11:00 h                                           
 12:30 h      13:00 h 
          19:30 h (a partir del 22 sept)                             
  21:00 h      19:00 h 

Sta. María de Ermitagaña                    La Sagrada Familia            

Adoración nocturna: Los terceros viernes de mes en Santa María de Ermi-
tagaña de 20:00 a 21:00. 
Adoración eucarística: 
En  La Sagrada Familia: Todos los jueves de 18:00 a 19:00 . 
En Ermitagaña:  Todos los viernes de 18:30 a  19:30. 

HORARIOS  MISAS  a partir del 24 septiembre.  

(Hasta entonces, seguimos como en verano) 
 
 

Eucaristías Laborables                      Eucaristías Laborables 
   9:30       11:30 
 11:00  
 19:30                                 19:00 
 
Eucaristías Festivos                             Eucaristías Festivos 
    9:30       11:30 
 11:00                                          
 12:30       13:00 
         19:30                             21:00   
  19:00 

Sta. María de Ermitagaña                    La Sagrada Familia            

el Señor en todo eso. Nos tienes a los sacerdotes de la parroquia para ha-
blar contigo cuando quieras. 
 
Excursiones al monte: a lo largo del curso vamos a hacer  escapadas al 
monte para oxigenar el cuerpo y el espíritu. 
 
- Javierada: Hacemos la 1ª javierada, entre el sábado y el domingo, 

por el monte, experiencia más 
intensa y más bonita que por 
carretera. 
 
- Ayudar a los más desfavore-
cidos: durante el curso se cola-
bora en campañas del banco de 
alimentos, asociación contra el 
cáncer, etc. Es algo en lo que 
necesitamos seguir creciendo. 
¡Propón actividades a realizar! 

 
- Monitor del campamento parroquial de verano. La semana previa a 
San Fermín es el campamento con los niños y adolescentes de la parroquia.  
 
- Viaje de jóvenes de verano: es una exper iencia que viene muy bien. 
Este año hemos ido 72 jóvenes de viaje-peregrinación por Italia, por la zo-
na de la Toscana, siguiendo las huellas de San Francisco, hasta llegar a 
Asís, y después fuimos a Roma. Una gran experiencia. Pregúntale a alguno 
de los que fue.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 - jueves:  - grupo en edad 
de 1º-2º de carrera. 
   - grupo en edad 
de 3º en adelante. 
 - viernes: - grupos en edad 
de 1º carrera. 
   - grupo en edad 
de 2º-3º. 
   - grupo en edad 
de 4º en adelante.  

 
- Grupo de jóvenes: 25-30 años. Miércoles a las 21:00. 
 
- Grupo de novios:  los miércoles, cada 15 días, a las 21:00. 
 - Se va a crear este curso un nuevo grupo de novios: animaos 
 
- Grupo de matrimonios jóvenes: miércoles, cada 15 días, a las 20:00 
- También se va a crear este curso un nuevo grupo de matrimonios 
jóvenes: animaos 
 

Otras actividades para jóvenes 
- Dios y tú: Un día al mes Adoración para jóvenes. : los terceros jueves 
de mes a las 20:30.  
 
- Echar una mano como catequistas. Está también esta posibilidad, para 
los jóvenes de la parroquia, de ser catequista. 
 
- Oración de los jóvenes con el obispo: Los pr imeros viernes de mes, a 
las 21:00, en la capilla de San Fermín, junto a otros jóvenes de la diócesis. 
- Retiros: durante el curso iremos haciendo algún sábado por  la mañana 
retiros en los que poder pararnos y dialogar más pausadamente con el Señor. 

 
- Viaje fin de exámenes de Febrero: el año pasado fuimos a Burdeos Y 
este año iremos un fin de semana a. algún otro sitio chulo. Ya os diremos. 
 
- Posibilidad de ver alguna película 
con palomitas incluidas. 
 
- Dirección espiritual: Cuánto ayu-
da el ir hablando con un sacerdote de 
qué estoy viviendo y de dónde está 

 
+ Hay que volver a rellenar la ficha de inscripción en cada curso de la catequesis. 
Al hacer la inscripción se abonarán 20 € en concepto de libros, materiales, calefac-
ción, luz, etc…  
 
+ Los grupos nuevos se irán completando por orden de inscripción. Se procurarán 
mantener los grupos ya hechos en cursos anteriores, en los mismos días y con los 
mismos catequistas si es posible. 
 
+ La catequesis de comunión comenzará la semana del 1 de octubre.  
 
+ Los niños de Primera Comunión normalmente comienzan la catequesis en 2º de 
Primaria para hacerla en 3º. Desde la diócesis nos animan a comenzar una año an-
tes, en 1º de Primaria. No es obligatorio, pero es evidente que con tres años los 
niños llegarán a la Primera Comunión con una preparación 
más completa. 
 

HORARIOS 
CATEQUESIS DE COMUNIÓN 

- Curso de Despertar Religioso: 1º Primaria: Viernes. a las 
18:00 h. 
- 1º Comunión. (2º Primaria): en Ermitagaña: Lunes, jueves o 
viernes, a las 18:00 .  
      en Sda. Familia: Lunes, jueves  o 
viernes, , a las 18:00. 
- 2º Comunión. (3º Primaria): En Ermitagaña: Lunes, jueves o viernes a las 18:00,  
          En La Sda Familia: martes o viernes, a las 18:00. 
        
 

POSTCOMUNIÓN. 
- Postcomunión 1 (4º Primaria). Viernes, 18:00. 
- Postcomunión 2 (5 º de Primaria). A convenir por el grupo del año anterior 
- Postcomunión 3 (6º de Primaria).A convenir por el grupo del año anterior 
- Postcomunión 4. 1º y 2º de la ESO. A convenir por el grupo del año anterior 
 
 
La CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN comienza en 3º de ESO y culmina en 1º 
de Bachiller.  
Inscripciones: para las dos par roquias, del 10 al 14 de septiembre, de 19:30 a 
20:30 en Ermitagaña. Es necesario rellenar la ficha nueva pare este curso. Y al 
hacer la inscripción, se abonarán 20 € como colaboración con los gastos de la pa-
rroquia de materiales, calefacción, luz, etc.  
 La catequesis de confirmación comenzará la semana del 1 de octubre.  
 
PREPARACIÓN PARA LA CONFIRMACIÓN. 
-1º Confirmación. 3º ESO. Este año empezamos un método nuevo y se tratará de 
concentrar los grupos en un día.. 



-2º Confirmación. 4º ESO. Se mantienen los grupos y días del año pasado. 
-3º Confirmación. 1º Bach. Se mantienen los grupos y días del año pasado 
 

PASTORAL BAUTISMAL 

Las familias que  hayan recibido la bendición de un nuevo hijo y 
desean bautizarlo, pueden pasarse por el despacho parroquial para in-
formarse de las fechas de los bautizos y de la catequesis preparatoria. 
 

CURSILLOS PREMATRIMONIALES 
El fin de semana del 10-11 de noviembre. 

Otro, también en fin de semana, en febrero. 
 

 
- RETIROS: durante el curso iremos haciendo algún sábado por 
la mañana retiros para todos los que quieran, en los que poder parar-
nos y dialogar más pausadamente con el Señor. 

EQUIPOS DE LIMPIEZA 
 

-¿Puedes echar una mano una hora al mes? Se necesitan personas que reali-
cen este humilde servicio. Todos agradecemos entrar a la iglesia y que esté 
todo limpio. Si te sientes parte de la parroquia, es algo que puedes hacer por 
ella. Como hay distintos grupos, toca una vez al mes. Desde aquí, un agrade-

Grupos de fe para adultos 

-En Santa María de Ermitagaña: 
- Grupo en torno a 40 años. Cada 15 días, los viernes a las 20:00. 
 
 Grupo de 45-55 años. Los jueves, cada 15 días, a las 20:00 h. Con Jesús. 
Un rato para descansar en comunidad, para seguir creciendo en la fe, y para 
sentirse acompañado por personas que, en su seguimiento cristiano, viven 
situaciones parecidas a las mías.  
 
Aula de Teología: nuevo grupo que se va a comenzar este curso 
Para todos aquellos que lo deseen. Los jueves, cada 15 días, a las 20:00. Con 
Jesús. Iremos profundizando en distintos temas de nuestra fe. 

- En La Sagrada Familia. 
 Temas bíblicos: Lunes a las 17:30 y  viernes a las 17:30, con  D. Agustín. 
 
- Grupo de 45-55 años. Los miércoles, cada 15 días, a las 20:30. Con Je-
sús. Cuánto bien nos hace seguir creciendo en la fe con gente que se encuen-
tra en la misma etapa de la vida que yo. 

cimiento especial para todas esas personas que han realizado este 
servicio callado durante tantos años, y que ya son muy mayores.  
 
 - En Sta María de Ermitagaña. Jueves a las 16:00.  
- En La Sagrada Familia. Martes a las 9:00  y a las 16:00  
alternativamente. 

 Jóvenes 
¿A que es difícil ser un joven cristiano por libre? Todos tenemos expe-
riencia de esto. Por eso, anímate y apúntate en alguno de los grupos de 
jóvenes de la parroquia. Es una maravilla sentirte acompañado en tu ca-
mino. 
Posibilidades: 
- Post-confirmación (17 años): unos grupos los jueves y otros los vier-
nes, a las 20:00 o a las 21:00  
 

- Grupos de jóvenes en edad universitaria, suelen ser a las 21:00:  

CÁRITAS:  
Desde hace ya muchos años todos los LUNES a las 11:00 h. 
voluntarios de Cáritas de la parroquia, atienden en Santa Ma-
ría de Ermitagaña a las personas que están viviendo una situa-
ción precaria. 
 
ATENCIÓN A ENFERMOS 
Cuando queráis que desde la parroquia se visite a vuestros enfermos o perso-
nas mayores, no dudéis en poneros en contacto con nosotros. 
 
ABAN (ANOREXIA Y BULIMIA) y trastornos de alimentación 
Para aquellos que lo necesiten se ofrece este servicio, con sede en la parro-
quia de Ermitagaña. Tfno. 948 26 21 63.  

COROS 
Cuánto ayuda para vivir una celebración, el que 
haya un coro. En general, se necesitan personas 
que se animen a realizar este servicio en la litur-
gia. Hay diferentes opciones entre las dos parro-
quias. Puedes echar una mano en cualquiera de 
ellos. 

Además, necesitamos organistas. 


