2019ko APIRILAREN 07 - 07 de ABRIL de 2019


CELEBRACIÓN EN LA RESIDENCIA DE JADO

9 de abril, martes, a las 17:00h, celebraremos la eucaristía en la Residencia de ancianos de Jado.


CELEBRACION DEL PERDÓN EN CATEQUESIS

El grupo de 4º de catequesis celebrará la renovación del sacramento
del Perdón en la parroquia del Stmo. Sacramento-Zurbaran a las
18:15h


CELEBRACIÓN DEL PERDÓN

12 de abril, viernes, a las 19:30 en la parroquia Sta. Mª de Uribarri tendremos la celebración comunitaria del Sacramento de la penitencia.
16 de abril, martes, a las 19:30 en Begoña, tendremos la celebración
del Perdón. Nos preparamos para los oficios de Semana Santa.


VIA CRUCIS

12 de abril, viernes, a las 18:15 en Begoña y a las 19:15 en Sta. Mª de
Uribarri celebraremos el Vía Crucis
CHISTE CORTO
Un hombre llega a las 4 de la mañana a casa y su mujer le dice: ¡No te
da vergüenza llegar a estas horas y encima borracho!
El hombre le dice: Te juro que no volveré a beber más

ALDAERA ZEURE ARABERA
TUS DECISIONES LO CAMBIAN TODO
La campaña de abril de 2019 de Cáritas Bizkaia ·”Tus decisiones lo
cambian todo” sigue enmarcada en la campaña institucional del curso
pastoral 2018-2019 “Tu compromiso mejora el mundo”.
El mensaje que proponen, y que es el hilo conductor de las campañas
de este año, es el cambio, cambios personales, gestos y decisiones que
lo cambian todo y que construyen Reino.
La realidad injusta e inequitativa que vivimos nos llama como comunidad cristiana a comprometernos para transformar las causas de la pobreza y la desigualdad y ser capaces de ofrecer y apostar por propuestas alternativas concretas.
Esta campaña nos invita a reflexionar sobre la sobreexplotación que
genera la sociedad de consumo y descubrir que una acción tan cotidiana como la compra se puede convertir en una herramienta transformadora de la realidad. (adaptado de www.caritasbi.org)
ESALDI
FRASE

Compra sólo lo necesario, no lo conveniente. Lo innecesario,
aunque cueste un solo céntimo es caro (Séneca)

KUADRO /CUADRO

“ CRISTO Y LA ADULTERA”

Pero pasan los días y todo sigue igual.

AUTOR: LUCAS CRANACH EL
VIEJO

Entonces la mujer le dice:: ¿No decías que no ibas a beber más?

AÑO: 1532

A lo que el hombre responde :¡Te juro que no he bebido más, he bebido lo mismo!

TÉCNICA: OLEO SOBRE LIENZO
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En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo
acudía a él, y, sentándose, les enseñaba.
Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en
adulterio y, colocándola en medio, le dijeron:
- Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú,
¿qué dices?
Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo.
Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo.
Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo:
- El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra.
E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.
Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando
por los más viejos.
Y quedó solo Jesús, con la mujer, que seguía allí delante.
Jesús se incorporó y le preguntó:
- Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?
Ella contestó:
- Ninguno, Señor.
Jesús dijo:
- Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más.

Proyectos que Cáritas tiene y en los que participa;
Koopera—Lapikocatering—Kidenda—Zaintzalan—Fiare y además en
huertas solidarias y en la Red de Economia Alternativa Solidaria de
Euskadi (REAS)

Isaías 43,16-21
Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
San Pablo a los Filipenses 3,8-14
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GARIZUMAKO 5. IGANDEA
5. DOMINGO DE CUARESMA

Aste honetako esaldia:
Lagundu iezaguzu bidean
Frase de esta semana:
Acompáñanos en el camino

Incidiendo en lo dicho en la portada, Cáritas propone no quedarnos sólo en la reflexión, sino
que nuestra conversión debe manifestarse en la
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acción, en apostar por la compra responsable,
crítica… hacerla habitual y no anecdótica .
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Algunas propuestas de acción:
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Comprar en comercios locales o formar parte de grupos de
consumo
Comprar productos de comercio justo
Informarse de las empresas de economía solidaria que tengo
en mi entorno y adquirir los productos y servicios que necesito (banca ética, energías renovables etc…)
Reducir. Reciclar y reutilizar
Apoyar y participar en el movimiento y campañas de iniciativas alternativas de economía solidaria para incidir en cambios políticos y económicos que favorezcan y apuesten por
este modelo de economía y de consumo, puesto que la responsabilidad es de todos.
Difundir las iniciativas de economía solidaria en mi entorno
más cercano (familia, comunidad, amigos…).

