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Y nos fuimos a Javier a cerrar el proceso de preparación para la Confirmación de 

los grupos San Miguel de Pamplona. En esta, nuestra parroquia, participamos en la 

preparación y coordinación de los mismos. 

 

Cada año, después de una preparación de dos cursos, nuestros chavales (16/17 

años), participan en una convivencia de todos los grupos. En ella reflexionamos, 

oramos, jugamos, compartimos… 

 

No es la primera vez que la hacemos en Javier. Con la experiencia ‘acumulada’, 

desde principio de curso nos propusimos no improvisarla; la hemos estado preparando 

cuidadosamente y con suficiente tiempo para sacar el máximo fruto. 

 

El lugar, lógicamente, fue la casa diocesana de convivencias que la diócesis 

tiene en Javier. Pero para iniciarla, realizamos nuestra 

primera cita con el castillo para ahondar más en nuestras 

raíces y razones de nuestra fe y en el compromiso 

misionero que, los confirmandos, ya tienen que intuir e 

iniciar.  

 

Visita catequética a la parroquia, a la basílica y al 

Cristo, guiada por el P. Antonio Falces S.J. También 

pudimos recordar y/o aprender nuevos datos históricos 

del patrón de Navarra y del lugar donde transcurrieron 

sus primeros años. 

 



Una vez ubicados en la casa de convivencias, repartimos el tiempo entre vídeos 

sobre el significado de la confirmación, reflexión desde el evangelio de ‘El Buen 

samaritano’, dinámicas y mesa redonda con las Misioneras Identes, la mayoría de las 

cuales son de la India. Éstas participaron y colaboraron durante toda la jornada en el 

desarrollo de la misma. Ha sido una experiencia muy rica tanto para ellas como para los 

chavales. 

 

Y recogimos el día con la Eucaristía, presidida por nuestro párroco, Luís Oroz. 

La preparamos y la dinamizamos con la participación de los chavales y catequistas. 

 

Ha sido una muy buena jornada, que la ha facilitado la receptividad y positiva 

participación de los confirmandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos en la recta final del proceso ya que los 59 chavales/as se confirmarán en 

13 de mayo a las 20h. 

 

 Terminamos nuestra mini crónica recordando la expresión con la que, los 

chavales, terminaban y firmaban su compromiso:  

 

 

“Queremos ser testigos de Jesús, 

queremos ser fieles al evangelio, 

jóvenes testigos y anunciadores de su Reino.” 


