
 

 ENCUENTROS PARROQUIALES EN LA UNIDAD PASTORAL: 

Dentro del proceso de descubrir los pasos que hemos de dar en el 

futuro como Unidad Pastoral (apuestas pastorales y futuro de 

nuestros templos) esta semana celegraremos en las parroquias una 

serie de encuentros en los que pondremos en común el análisis de 

la realidad que hemos hecho en el anterior trimestre y juzgaremos 

cuál es nuestra situación desde la Palabra de Dios.  Las fechas de 

los encuentros serán las siguientes: 

Begoña:  martes 12 de marzo a las 19:30 

Stmo. Sacramento-Zurbaran: martes 12 de marzo a las 20:00 

Sta. María de Uribarri: miércoles 13 de marzo a las 20:00 

La Cruz: domingo17 de marzo, tras la misa de 11:00 
 

 

 

 MISA DE FAMILIA: 

17 de marzo, domingo, a las 11:00h, en Begoña y a las 12:00h en el 

Stmo. Sacramento celebraremos la misa de familia. 
 

 

 

 VIA CRUCIS: 

El 15 de marzo, viernes, a las 18.15 en Begoña tendremos el Via 

Crucis. de  Cuaresma 
 

 

 

 JORNADA MISIONES DIOCESANAS: 

17 de marzo, domingo, celebraremos la Jornada de Misiones Dio-

cesanas. Las colectas irán destinadas a dicho fin. 
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ESALDI  

FRASE 

La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa   

           (Erasmo de Roterrdam) 

         BIZIKIDETZA ETA ADISKIDETZA 

 DE LA CONVIVENCIA A LA  RECONCILIACIÓN 

Bake-Topaketa, se celebrará el próximo 9 de marzo en Amore-

bieta. El obispo emérito de Donostia, Juan María Uriarte, será el 

ponente del encuentro en el que contarán su testimonio personas y 

grupos que están trabajando este tema en la Iglesia de Bizkaia.. 

El encuentro por la paz, que se celebra este año por XXIII ocasión, ha 

conocido diversas versiones a lo largo de su historia. Este año seguirá 

la estela de los últimos y tendrá lugar en la parroquia y en el Colegio 

de las Carmelitas. La conferencia del obispo emérito de Donos-

tia se iniciará a las 10:30 h. Tras los testimonios, se realizarán ta-

lleres que finalizarán a las 12:30h. con la oración presidida por el obis-

po, Mons. Mario Iceta.              (sacado de www.bizkeliza.org) 

XXIII edición del Bake-Topaketa 



ORACION POR LA PAZ 

Papa León XIII 

 

Oh, Señor, Tú ves como por todas partes los vientos han estallado y 

el mar se convulsiona con la gran violencia de las olas crecientes. 

Ordena, te lo pedimos, que calmes los vientos y los mares. 

Restaura la paz entre nosotros, 

esa paz que solo Tú nos puedes ofrecer 

y restaura la armonía social. 

Bajo tu mirada protectora y tu inspiración 

puedan los hombres y mujeres volver al orden, 

venciendo la codicia, 

convirtiéndonos en lo que debemos ser, 

reflejo del amor de Dios, de la justicia, 

de la caridad con el prójimo, 

haciendo uso ordenado de todas las cosas. 

Haz que tu reino llegue. 

Que todos puedan reconocer que están sujetos a Ti 

y que deben servirte, porque eres la verdad y la salvación; 

que sin Tí, todo lo que se hace es en vano. 

Tu ley, Señor, es justa y paternalmente bondadosa. 

Tú estás siempre a nuestro lado con tu fuerza y tu poder abundante 

para ayudarnos. 

La vida en la tierra es una guerra 

pero Tú ayudas al ser humano a conquistar lo que necesita. 

Tú sostienes al débil y lo coronas con la victoria. 

IRAKURGAIAK /LECTURAS 

Libro del Deuteronomio 26,4-10 

Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 

San Pablo a los Romanos 10,8-13 
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Lc 4, 1-13  

 En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 

Jordán y, durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando 

por el desierto, mientras era tentado por el diablo. 

Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió ham-

bre. 

Entonces el diablo le dijo: 

- Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta 

en pan. 

Jesús le contestó: 

- Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre». 

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un 

instante todos los reinos del mundo y le dijo: 

- Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me 

lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas 

delante de mí, todo será tuyo. 
Jesús le contestó: 

- Está escrito: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo 

darás culto». 

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del tem-

plo y le dijo: 

- Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está 

escrito: «Encargará a los ángeles que cuiden de ti», y tam-

bién: «Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no 

tropiece con las piedras». 

Jesús le contestó: 

- Está mandado: «No tentarás al Señor, tu Dios». 

Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta 

otra ocasión  


