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FIESTA DE SAN NICOLÁS
Viernes 5: 19,30: I Vísperas y proyección de la película
“OCHOCIENTOS AÑOS DE LA PARROQUIA”

Sábado 6: 12,00 EUCARISTÍA SOLEMNE

AL FINAL: Homenaje, visita a la torre,, y las tradicionales “chufas”

Reconocimiento a D. José Luis Zugasti, D. Miguel López,
Conchita Artáiz y Conchita Guerendiain
Siguiendo la costumbre iniciada
el año pasado, el día de nuestro
patrono, la parroquia hará un
sencillo homenaje a los
sacerdotes
D. José Luis
Zugasti Goñi y D. Miguel López
Navarcorena, que han ejercido
como confesores en San Nicolás durante los últimos cinco años, pues ambos se ganaron el
afecto de todos los penitentes, y a las seglares Conchita Artáiz y Conchita Guerendiain, ambas
feligresas “de toda la vida”. Las dos han colaborado siempre en todo lo que han podido
(cantoras en el coro parroquial desde su fundación; servicio del altar, y un largo
etcétera,).Hacemos extensivo el homenaje a sus hermanas, en especial a Josefina
Guerendiaín ya fallecida.

Los mejores regalos
para la Navidad:
Medallas de San Nicolás (doradas y plateadas)
Tríptico de San Nicolás (fachada e interior)
Llaveros

Se pueden adquirir en la sacristía
y en el despacho

Con la presencia de los obispos de Pamplona y Bayona:

Vigilia en san Nicolás por la familia y la vida

El viernes 14 de noviembre se celebró en nuestra parroquia una vigilia de oración, para orar
por el Coloquio Familia y Vida, que tuvo lugar al día siguiente en el Colegio de Médicos y
constituyó un rotundo éxito de participación y propuestas. La vigilia estuvo presida por nuestro
arzobispo, Don Francisco, acompañado por el obispo de Bayona, Mons. Marc Allet.

Postura cristiana ante la actual situación política

Este fue el tema tratado en una charla impartida por el Dr.
Miguel Andériz el pasado 13 de noviembre y en la que se dio a
conocer el "Manifiesto de la Asociación Católica de
Propagandistas contra la corrupción", en el que se declara una
seria preocupación “ante expresiones huecas y aparentes
denuncias que manifiestan una absoluta falta de firmeza ante la
corrupción” y advierten “que la indignación social puede
generar un distanciamiento radical del sistema político nacido
de la Transición, con la consiguiente proliferación de
planteamientos populistas”.

Restauración interior de la torre

Durante estos días se está procediendo al desmantelamiento de
la estructura que sustentaba la maquinaria del antiguo reloj en la
torre. De este modo, se libra a la torre de un peso que afectaba
negativamente a su estructura y se posibilita un nuevo y amplio
espacio para un futuro uso parroquial, como podría ser el de un
museo de historia de la parroquia. El día 6 este espacio se
mostrará a todos los feligreses que deseen visitarlo.

Últimas colectas:
DOMUND: 16.300 €; Iglesia diocesana: 8.000 €
¡Gracias por vuestra generosidad!

Grupo de jóvenes con su sacerdote D. Benito Ala

Imagen del nuevo grupo de jóvenes de nuestra parroquia, llevado por el joven sacerdote de
san Nicolás D. Benito Ala. Desde hace dos meses, se reúnen todos los viernes a las siete de la
tarde. Todos ellos recibirán el sacramento de la Confirmación el año próximo, en compañía de
los niños de la catequesis continuada y de los adultos que también se preparan en nuestra
parroquia.

Adultos que se preparan para el bautismo
Este domingo, I de Adviento, cinco
adultos (4 bolivianos y una española)
harán el rito de entrada en el
Catecumenado. Junto a ellos
aparecen otros 4 adultos que se
preparan para la Confirmación,
acompañados por su catequista, Luis
Aller y por nuestro párroco, responsable diocesano del Catecumenado.
Campaña de Cáritas para el Adviento:

Cáritas parroquial ha repartido este
año 50.000 euros en ayudas

Estas ayudas se desglosan de este modo:
- Alimentos: 15.558 €,
- Ayudas directas (recibos de luz, limosnas...: 8. 458 €)
- Aportaciones a Cáritas diocesana: 26.500 €
Faltan por incluir las ayudas que se otorgarán durante el mes de diciembre. Todo ello ha sido
posible gracias a la generosidad de nuestros feligreses y al trabajo de nuestras voluntarias, en
especial Carmen Altube y Soledad Larraya. ¡Gracias a todos !

Programa de Adviento
LAUDES y Misa:
Todos los días laborables (de lunes a viernes), a
las 9,50 h.
VÍSPERAS cantadas: jueves (4, 11, 18 de
diciembre): 19,30 h.

NOVENA DE SAN NICOLÁS: Del 28 de
noviembre al 6 de diciembre al finalizar el Rosario (19,45
h.)
NOVENA DE LA INMACULADA
Del 30 de noviembre al 8 de diciembre, EN LA MISA
de 12 h, cantada y con predicación (D. Francisco Azcona y D. Santiago Cañardo).

RETIRO ESPIRITUAL:
Sábado, 13 de diciembre en las Marianistas de Huarte.

CELEBRACIONES ESPECIALES
30 de noviembre, Domingo I de Adviento, a las 12 h.: MISA de la familia y
bendición de la corona de Adviento. Previamente, a las 11,30 h.: Rito de Entrada en el
Catecumenado para el bautismo de adultos (sala San Juan Pablo II).
Domingo 7 de diciembre, a las 21,00 h. I Vísperas y solemne Vigilia de la
Inmaculada.
Miércoles 10 de diciembre, a las 20,00 h. Charla sobre “María, estrella de la
evangelización”, a cargo de Gustavo Aliaga (escritor y propagandista).
Viernes 12 de diciembre, a las 20,00 h. Concierto prenavideño, a cargo de la
Coral de Barañáin, organizado por el Ateneo navarro.
Lunes 15 de diciembre, a las 18,15 Celebración penitencial para los niños de
catequesis 19,15 h.: Escuela de padres: “Vivir la Navidad en familia”-

Domingo, 21 de diciembre: COLECTA NAVIDEÑA DE CÁRITAS. 12,00:
Misa, bendición del Belén y rifa del Niño Jesús.
“El tiempo de Adviento, que de nuevo comenzamos, nos
devuelve el horizonte de la esperanza, una esperanza que
no decepciona porque está fundada en la Palabra de Dios.
Una esperanza que no decepciona, sencillamente porque el
Señor no decepciona jamás. ¡Él es fiel!, ¡Él no decepciona!
¡Pensemos y sintamos esta belleza!”

Papa Francisco

