LIFETEEN

Es un modo de evangelizar, donde existe
una interacción entre todo el grupo y el
catequista.
La experiencia que tuvimos al recibir la
formación sobre esta nueva experiencia fue
más que grata, conocer a gente de diferentes lugares, experiencias y sobre todo un
encuentro especial y muy bonito con el
Señor.

Llegamos a la formación con algunas que
otras preguntas, pero nos dejamos llevar y,
como bien dijeron, por algo estábamos ahí,
el Señor ya sabía a qué nos mandaba y el
por qué. Nada más llegar, sabíamos que
algo bueno nos iba a esperar. Esa misma
noche tuvimos una pequeña oración con
una charla que nos marcó a varios, se trataba de la superación de las personas. Yo
pienso que muchas veces nos quejamos por
todo y quizá no es nada grave y, superación, el no rendirse y ser feliz con lo que se
tiene y no poner dificultades a nada.
Quiero destacar tres cosas que más me marcaron y me motivaron. Una de ellas ocurrió
en la noche del sábado: tuvimos una pequeña vigilia en la iglesia donde pudimos estar
todos los participantes en presencia del Señor y estar un rato a gusto con El, salimos
todos llenos de emoción, de energía y alegría de esa vigilia. Nos ayudaron mucho las
canciones de workship que eran tranquilas, te ayudaban a pensar y podías cantarlas.

La segunda fue un ejemplo que me quedó marcado, dijo: Había una vez un chico que
estaba en una de las adoraciones con exposición al Santísimo y estábamos sentados detrás de él y le oí decir “en esto no creo mucho, no me va a hacer nada”, cuando el sacerdote dio la bendición por los bancos, ese mismo chico se puso a llorar y a pedir perdón
por lo que había hecho y dicho.
El ambiente fue bueno, el paisaje espectacular con unos atardeceres y amaneceres más
que maravillosos. Esto nos ayudaba también a dar gracias por lo que ha hecho y hace
por nosotros.
Ahora sí que sí, termino diciendo la maravillosa experiencia que nos llevamos nosotros
nos ha hecho querer implantar esta metodología en la parroquia. En mi opinión creo que
aparte de ser algo novedoso y pueda llamar la atención, es una forma de actualizar y
enaltecer nuestra función de evangelizar y estar con los catecúmenos. Por eso espero
que todo salga genial ya que disfrutéis de esta experiencia tanto como nosotros.
Equipo Lifeteen
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Una palabras de Alejandro Zuza
Aprovecho mi despedida de la comunidad parroquial Santa María de Ermitagaña y La Sagrada Familia de Mendebaldea para agradeceros la estupenda relación
que he tenido con todos vosotros durante estos cuatro años. Han sido mis primeros
cuatro años como sacerdote y eso significa mucho. Los sacerdotes tienden a decir que
la primera parroquia en la que uno empieza a trabajar se queda siempre muy hondo en
el alma sacerdotal. Con vosotros ha sido así. Sois mi primera comunidad y eso hace
que no deje nunca de encomendaros ante nuestro Señor Jesucristo. Ahora en mi nueva labor en Sangüesa procuraré poner en práctica todo lo que en Santa María y La
Sagrada Familia me habéis enseñado con vuestro ejemplo y palabras.
Me queda sólo deciros que apoyéis como hasta ahora habéis hecho a Don
Jesús Echeverz. La tarea que tiene encomendada es grande y toda la ayuda que le
prestéis le será seguro de muchísima utilidad. Contáis con un buen párroco como sé
que él cuenta con una gran feligresía. Nos encomendamos mutuamente a nuestro Señor Jesucristo para que a través de nuestra oración avancemos hacia la fraternidad
cristiana.
Un fuerte abrazo para todos vosotros y gracias de corazón.
Alejandro Zuza.

¡ Que el Señor te acompañe en tu nueva tarea!

VIAJE DE LOS JÓVENES A PICOS DE EUROPA
No importa de dónde vengas, el por qué ni el
cuando, en la parroquia siempre te recibirán con
los brazos abiertos para hacerte sentir como en
casa.
Cuando llegamos de andar, nos juntamos todos
para comer y disfrutar de la tarde. Además de
participar en juegos y actividades, aprendemos
algo muy importante, el poder vivir con solo con
lo esencial y darnos cuenta que los lujos del día a
día no son necesarios. A la hora de tener que hacer labores como cocinar, limpiar, cargar y descargar el bus; aun teniendo grupos, todos nos
ayudamos mutuamente para poder hacer que los trabajos se realicen más rápidamente. Todos aportamos un poco para que el viaje sea una buena experiencia tanto para
los que organizan como para el resto.
Cuando llegamos de andar, nos juntamos todos para comer y disfrutar de la tarde.
Además de participar en juegos y actividades, aprendemos algo muy importante, el
poder vivir con solo con lo esencial y darnos cuenta que los lujos del día a día no son
necesarios. A la hora de tener que hacer labores como cocinar, limpiar, cargar y descargar el bus; aun teniendo grupos, todos nos ayudamos mutuamente para poder hacer que los trabajos se realicen más rápidamente. Todos aportamos un poco para que
el viaje sea una buena experiencia tanto para los que organizan como para el resto.
Cada año se crean nuevas memorias, se hacen nuevas amistades y se visitan nuevos
lugares pero hay algo que nunca cambia, el acercarnos a Dios un poquito mas cada
día. Tenemos la suerte de poder contar con los sacerdotes que nos acompañan durante todo el viaje (tanto en la peregrinación como los días de turismo). Ellos son un
gran pilar debido a que dan la misa, dirigen los laudes y nos facilitan las oportunidades de confesarnos durante el camino. Lo mágico de la experiencia es que el acercarte a Dios conlleva pasarlo bien y formar parte de una familia.
El viaje de verano ofrece esa incorporación a la parroquia de una forma cercana
tanto a Dios como a las personas que van todos los años. El viaje suele empezar con
una etapa de peregrinación donde nuestro objetivo no es solo llegar a un destino sino
aprender por el camino. Durante los primeros días nos ponemos en los pies de los
que no son tan afortunados y agradecemos por todo lo que tenemos. Porque “el turista exige y el peregrino agradece”. Lo bonito de esta primera etapa es que mientras
andamos también establecemos relaciones con personas de diferentes edades que nos
aportan mucho, tanto en el ámbito de la fe como en muchos más. Luego tenemos la
oportunidad de escuchar los testimonios que el resto nos ofrecen y aprender de cada
una de las historia.

OTRAS ACTIVIDADES PARA JÓVENES
- Retiros: dur ante el cur so ir emos haciendo algún sábado por la mañana r etiros en los que poder pararnos y dialogar más pausadamente con el Señor.
- Dirección espiritual: Cuánto ayuda el ir hablando con un sacer dote de qué
estoy viviendo y de dónde está el Señor en todo eso. Nos
tienes a los sacerdotes de la parroquia para hablar contigo
cuando quieras.
Excursiones al monte: a lo lar go del cur so vamos a
hacer escapadas al monte para oxigenar el cuerpo y el
espíritu.
- Javierada: Hacemos la 1ª javier ada, entr e el sábado
y el domingo, por el monte, experiencia más intensa y más bonita que por carretera.
- Ayudar a los más desfavorecidos: dur ante el cur so se colabor a 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 pr evia 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.
Una gran experiencia. Pregúntale a alguno de los que fue. Este año iremos a
República Checa y Europa

Echa un vistazo a la página web de la parroquia. Está constantemente

actualizada 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-LA SDA. FAMILIA
948 26 19 39

JÓVENES

¿A que es difícil ser un joven cristiano por libre? Todos tenemos

experiencia de esto. Por eso, anímate y apúntate en alguno de los
grupos de jóvenes de la parroquia. Es una maravilla sentirte
acompañado en tu camino.
Posibilidades:
Post-confirmación (17 años): unos grupos los jueves y otros los

viernes, a las 20:00 o 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 María de Ermitagaña a las personas que están viviendo una situación precaria.
ATENCIÓN A ENFERMOS
Cuando queráis que desde la parroquia se visite a vuestros enfermos o
personas 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
parroquia 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 liturgia. Hay diferentes opciones entre las dos
parroquias. Puedes echar una mano en cualquiera de ellos.
Además, necesitamos organistas.
Los ensayos del grupo de mayores de Ermitagaña son los miércoles a las 20:00
ACOMPAÑAMIENTO DE NOVIOS Y MATRIMONIOS

- Grupo de novios: los miércoles, cada 15 días, a las 21:0.
Se va a crear este curso un nuevo grupo de novios: animaos
Grupo de matrimonios jóvenes: miércoles, cada 15 días,
a las 20:00

CÁRITAS PARROQUIAL. ACOGIDA
Somos tres voluntarios que los lunes a partir de las 11 atendemos a personas empadronadas en el barrio que tienen necesidades de distinto tipo:
económicas, laborales, de vivienda, legales…
Trabajamos en coordinación con la unidad de barrio del Ayuntamiento
para conocer el tipo de ayuda que reciben.
Solemos darles una ayuda de 50 euros mensuales para que adquieran alimentos básicos. Suelen pasar entre cinco y ocho personas cada semana.
También les proveemos de ropa para ellos y para los niños. En Navidad,
les proporcionamos turrón y juguetes a los niños, que se los entregan los
propios Reyes Magos en sus casas.
Lo que más agradecen es el tiempo que les dedicamos para que nos expliquen su situación. Los casos más complicados los derivamos a Cáritas
Central.
Equipo de Cáritas

HORARIOS MISAS
Eucaristías Laborables
9:30
11:00
19:30
Eucaristías Festivos
9:30
11:00
12:30
19:30
21:00

Eucaristías Laborables
11:30
19:00
Eucaristías Festivos
11:30

13:00
19:00

Confesiones: media hor a antes de las eucar istías.
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

HAZ UN HUECO PARA EL SEÑOR
Nuestros templos están abiertos gran parte del día:
Sta. Mª Ermitagaña: de 8:45 a 13:00 - y de 16:00 a 21:00.
La Sagrada Familia: de 11:00 a 19:30 ininterrumpidamente.
DESPACHO PARROQUIAL
De lunes a viernes, de12:00 a13:00 y de18:00 a 20:00
CATEQUESIS DE COMUNIÓN– POSTCOMUNIÓN
Inscripciones: La inscr ipción a la catequesis de ambas par r oquias ser á en Er mitagaña, la semana del 9 al 13 al de septiembre, de las 18:00 h a las 19:30 h.
HORARIOS
CATEQUESIS DE INFANCIA .Lunes, jueves o viernes, a las 18:00
- 1º Infancia (2º Primaria): en Ermitagaña: Lunes, jueves o viernes, a las 18:00 .
en Sda. Familia: Lunes, jueves o viernes, , a las 18:00.
- 2º Infancia (3º Primaria): En Ermitagaña: Lunes, jueves o viernes a las 18:00,
En La Sda Familia: Lunes, jueves o viernes, a las 18:00

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
9,10 de noviembre de 2019 y 22, 23 de febrero de 2020.
RETIROS de ADVIENTO Y DE CUARESMA
Durante el curso iremos haciendo algún sábado por la mañana retiros para todos los
que quieran, en los que poder pararnos y dialogar más pausadamente con el Señor.
EQUIPOS DE LIMPIEZA
-¿Puedes echar una mano una hora al mes? Se necesitan personas que realicen 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.
Hay distintos grupos.- 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.

GRUPOS DE FE PARA ADULTOS
-Curso Alpha. Miér coles a las 21,00 de Octubr e a Diciembr e.

- 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

-Grupo de Adultos.
Los miércoles y jueves, cada 15 días, a las 20:00 h. Un r ato par a 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.

La CATEQUESIS DE ADOLESCENCIA. Comienza en 3º de
ESO y culmina en 1º de Bachiller.
Inscripciones: par a las dos par r oquias, del 9 al 13 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 parroquia de materiales,
calefacción, luz, etc.
La catequesis de adolescencia comenzará la semana del 1 de octubre.

Los viernes, cada 15 días, a las 20:00.
- En La Sagrada Familia.
Temas bíblicos: Lunes a las 17:30 y vier nes a las 17:30, con
D. Agustín.
Aula de Teología: Comenzar á en Ener o
Para todos aquellos que lo deseen. . Iremos profundizando en distintos temas de
nuestra fe.

PREPARACIÓN PARA LA CATEQUESIS DE ADOLESCENCIA.
-1º Confirmación. 3º ESO. Este año empezamos un método nuevo llamado
LIFETEEN 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 informarse de las fechas de los bautizos y de la catequesis preparatoria.

Adoración nocturna: Los terceros viernes de mes en Santa María de
Ermitagaña 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.

