
Como os anunciamos anteriormente hemos creado una página web 
para tener acceso a información relativa a la Unidad Pastoral. 
La página es la siguiente: “www.unidadpastoralartagan.org”. A 
continuación os mostramos una imagen del acceso a dicha página, y 
algunas de las secciones que la componen 

 
 
 
CELEBRACIÓN DEL PERDÓN EN BEGOÑA 
16 de abril, martes, a las 19:30h en Begoña, tendremos una celebra-
ción comunitaria de la Penitencia. Nos prepararemos de este modo 
para la celebración  de la Pascua 

2019ko APIRILAREN 14 - 14 de ABRIL de 2019 

KUADRO /CUADRO 
 

“ ENTRADA TRIUNFAL DE 

JESUCRISTO  EN JERSULÉN” 
 

AUTOR:  GIOTTO DI BONDONE 

AÑO:  1302-1305 

TÉCNICA:  FRESCO (RENACIMIENTO) 

LUGAR:  CAPILLA SCROVEGNI 

ESALDI 

FRASE 

 Nada es más fácil que decir palabras. Nada es más difícil que vivir 
acorde a ellas día tras día    (Arthur Gordon) 

ERRAMU  DOMEKA—DOMINGO DE RAMOS 

mejor es vivir al día y disfrutar al máximo del momento presente.  Es la 

hora de buscar las «salidas de escape» que se nos ofrecen. 

Son pocos los que se comprometen a fondo para que las cosas sean dife-

rentes. Asistimos más bien a una creciente indiferencia hacia las cuestiones 

colectivas. Cada uno se preocupa de sí mismo. Se extiende un poco por to-

das partes una cultura narcisista: el cuidado del propio cuerpo, la búsqueda 

de paz interior, el equilibrio psíquico, las terapias grupales…Mientras tanto 

crece la «apatía democrática», el desprestigio de las instituciones políticas y 

el empobrecimiento de la vida pública. 

En estos comienzos del siglo XXI, la crisis de la esperanza se ha agravado, 
pues la sociedad se ve sacudida por nuevos retos e incertidumbres. Ya no 
vivimos en una sociedad sólida, de contenidos precisos y valores absolutos, 
sino más bien en constante movilidad, incertidumbre y relativismo. 
 (Adaptado de sanvicentemartirdeabando.org/pagola.htm) 

Hoy en día ,cuando no se espera nada del futuro, lo 
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Lc 22,14-23,56 

Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos, y les dijo: 

- He deseado enormemente comer esta comida pascual con vosotros 

antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta 

que se cumpla en el Reino de Dios. 

Y, tomando una copa, dio gracias y dijo: 

- Tomad esto, repartidlo entre vosotros; porque os digo que no be-

beré desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el Reino de 

Dios. 

Y, tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: 

- Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en me-

moria mía. 

Después de cenar, hizo lo mismo con la copa diciendo: 

- Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama 

por vosotros. Pero mirad: la mano del que me entrega está con la 

mía en la mesa. Porque el Hijo del hombre se va según lo establecido; 

pero ¡ay de ése que lo entrega! 

Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser 

el que iba a hacer eso. Los discípulos se pusieron a disputar sobre 

quién de ellos debía ser tenido como el primero. Jesús les dijo: 

- Los reyes de los gentiles los dominan y los que ejercen la autoridad 

se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el pri-

mero entre vosotros pórtese como el menor, y el que gobierne, co-

mo el que sirve. Porque, ¿quién es más, el que está en la mesa o el 

que sirve?, ¿verdad que el que está en la mesa? Pues yo estoy en me-

dio de vosotros como el que sirve. 

Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y 

yo os transmito el Reino como me lo transmitió mi Padre a mí: co-

meréis y beberéis a mi mesa en mi Reino, y os sentaréis en tronos 

para regir a las doce tribus de Israel. 

Y añadió:…. 
 

IRAKURGAIAK /LECTURAS 

Isaías 50,4-7 

Sal 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 

san Pablo a los Filipenses 2,6-11 

OTOITZA  -  ORACIÓN 

 

Oh Padre bondadoso: 

En este día del Domingo de Ramos, 

en el que tu Hijo Jesús se nos ha dado a sí mismo 

como se dio un día totalmente en la cruz. 

queremos aprender de él 

a guardar viva nuestra esperanza en ti, 

y a continuar caminando adelante animosos 

por nuestro camino en la vida 

incluso desconociendo qué nos deparará el futuro 

o cuándo tendremos que cargar pesadas cruces; 

porque confiamos en ti, 

y sabemos que un día resucitaremos, 

por encima de nuestras miserias, 

a una vida de alegría sin fin, 
 
(Sacado de Ciudad Redonda) 

Copiada de WWW.mundoimagenes.me 


