2019ko MARTXOAREN 31 - 31 de MARZO de 2019



2 de abril, martes, a las 20:00h en Zurbaran se reúne el Equipo Ministerial


ROSARIO Y ADORACIÓN MUNDIAL POR LA PAZ

4 de abril, jueves, de 17:00 a 19.00 en Begoña, celebraremos el Rosario y Adoración Mundial por la Paz. Participaremos así, junto con
otros santuarios marianos, en el proyecto propiciado por la Iglesia de
Fátima en Portugal. La celebración será dinamizada por el Seminario
Diocesano de Bilbao en el marco de sus Jornadas Abiertas.


CHARLAS CUARESMALES

4 de abril, jueves, a las 18:30 en la parroquia de La Cruz celebraremos
la cuarta charla cuaresmal. Nos acompañará el sacerdote diocesano
Rafa Saez.


PLANETAREN ORDUA
LA HORA DEL PLANETA

EQUIPO MINISTERIAL

VIA CRUCIS

5 de abril, viernes, a las 18:15 en Begoña y a las 19.15 en Sta. Mª de
Uribarri celebraremos el Vía Crucis

La Hora del Planeta se celebra cada año el último sábado del
mes de marzo y consiste en un apagón eléctrico voluntario en el
que se pide a personas y empresas que apaguen luces y aparatos
eléctricos no indispensables durante una hora. Con este acto se
pretende concienciar sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático producido por la actividad
humana. También se quiere ahorrar energía, reducir las emisiones contaminantes y reducir la contaminación lumínica.
La Hora del Planeta fue impulsada por el World Wide Fund
for Nature (WWF) y la agencia publicitaria Leo Burnett. La primera Hora del Planeta se celebró en Sidney (Australia) el 31
de marzo de 2007 entre las 19:30 y las 20:30 horas .
Existe una página web dedicada al evento donde se pueden consultar las ciudades que se unen apagando llas luces de as plazas y
los monumentos durante una hora.
Más información en www.lahoradelplaneta.es
ESALDI "Perdonar es el valor de los valientes; solamente aquel que es
FRASE bastante fuerte para perdonar una ofensa, sabe amar" (Gandhi)
KUADRO /CUADRO

“ EL HIJO PRODIGO ABANDONADO ”
AUTOR: B. ESTEBAN MURILLO
AÑO: 1660-1665
TÉCNICA: OLEO SOBRE LIENZO
LUGAR: MUSEO DEL PRADO

En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a
escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos:
- Ése acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola:
- Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la
parte que me toca de la fortuna».
El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país
lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad.
Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus
campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba de comer.
Recapacitando entonces, se dijo: «Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me pondré en camino adonde
está mi padre, y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco
llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros».
Se puso en camino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre
lo vio y se conmovió; y, echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo».
Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y matadlo;
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba
perdido, y lo hemos encontrado».
Y empezaron el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno
de los mozos, le preguntó qué pasaba.
Éste le contestó: «Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero cebado,
porque lo ha recobrado con salud».
Él se indignó y se negaba a entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo.
Y él replicó a su padre: «Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con
mis amigos; y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con
malas mujeres, le matas el ternero cebado».
El padre le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo: deberías
alegrarte, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha revivido; estaba perdido,
y lo hemos encontrado».
Lc 15,1-3. 11-32
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Josué 5,9a. 10-12
Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7
San Pablo a los Corintios 5,17-21

GARIZUMAKO 4. IGANDEA
4. DOMINGO DE CUARESMA

Aste honetako esaldia:
Jaso gaitzazu, Aita
Frase de esta semana:
Padre, acógenos
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Hoy te quiero dar gracias, Jesús,
por tus palabras de perdón y de justicia,
por las personas que nos ofrecen
segundas oportunidades
por los padres y amigos que nos perdonan.
Quiero ser justo y aprender a perdonar,
a ser comprensivo con quien me pide
una segunda oportunidad. Amén
Publicado por profesor filosofía
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HAUSNARKETA - REFLEXIÓN
Dice el dicho que “de un árbol caído todo el mundo hace leña“. Puede
verse eso a veces en la vida social, política o en otros entornos. El
mínimo error de alguien hace a menudo que se destroce por completo su reputación y que se arruine su buen nombre, en ocasiones con
verdadero ensañamiento y sin ninguna misericordia. Y es que a veces
somos justos en demasía. Sin embargo, en el evangelio se muestra que
“el modo en que el hombre piensa, no es el modo en que piensa Dios”.

