2019ko MAIATZAREN 12 - 12 de MAYO de 2019

ABISUAK - AVISOS

CONSEJO DE LA UNIDAD PASTORA ARTAGAN

BOKAZINOEN ALDEKO MUNDUKO OTOITZ EGUNA
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

14 de mayo, martes, a las 20:00h, en la parroquia de Zurbaran tendremos reunión del Consejo de la Unidad Pastoral. Tras analizar y
juzgar la situación actual de nuestra Unidad Pastoral en el segundo
trimestre, en el tercer trimestre pensaremos sobre algunos pasos que
hemos de dar en los próximos años.

Vocación no es algo que tienen algunos,
sino todos. La vocación es el encuentro
con la verdad sobre uno mismo. Un encuentro que proporciona una inspiración
básica en la vida, de la que nace el compromiso, el cometido principal que cada
persona tiene, y que quien es creyente
percibe como los planes de Dios para él.
Por eso, saber cuál es nuestra misión en la
vida es la cuestión más importante que
debemos plantearnos cada uno, y que podemos plantear a quienes queremos ayudar a vivir con acierto.

REUNIÓN DE ADITU
17 de mayo, viernes., a las 17:30. Estaremos acompañadas por Charo
Abaitua.

VISITA A LA RESIDENCIA

JADO

14 de mayo, martes, a las 17:00h, el equipo de la Salud visitará la Residencia de Jado y celebraremos la misa.
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Para hacer las cosas, debes amar hacerlo,
no las consecuencias secundarias
(AYN RAND)

KUADRO / CUADRO

“ PAISAJE CON UN REBAÑO DE
OVEJAS”

PRIMERAS COMUNIONES
18 de mayo, sábado, a las 12:00h en la parroquia del Stmo. Sacramento y el domingo 19 de mayo, a las 11:00h en Begoña celebrará la
primera comunión un grupo de niñ@s de cuarto de catequesis
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COLECCIÓN THYSSEN
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En aquel tiempo, dijo Jesús:
- Mis ovejas escuchan mi voz, y yo
las conozco, y ellas me siguen, y yo
les doy la vida eterna; no perecerán
para siempre, y nadie las arrebatará
de mi mano.
Mi Padre, que me las ha dado,
supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre.
Yo y el Padre somos uno.
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Jn. 10,27-30

IRAKURGAIAK /LECTURAS
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Hch.de los Apóstoles 13,14. 43-52
Sal 99, 2. 3. 5
Apocalipsis 7,9. 14b-17
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ANEKDOTA TXIKI BAT - UNA PEQUEÑA ANECDOTA

Cuenta Gorki la historia de un pensador ruso que pasaba por
una etapa de cierta crisis interior y decidió ir a descansar unos
días a un monasterio. Allí le asignaron una habitación que tenía
en la puerta un pequeño letrero en el que estaba escrito su
nombre. Por la noche, no lograba conciliar el sueño y decidió
dar un paseo por el imponente claustro. A su vuelta, se encontró con que no había suficiente luz en el pasillo para leer el
nombre que figuraba en la puerta de cada dormitorio.
Fue recorriendo el claustro y todas las puertas le parecían
iguales. Por no despertar a los monjes, pasó la noche dando
vueltas por el enorme y oscuro corredor. Con la primera luz
del amanecer distinguió al fin cuál era la puerta de su habitación, por delante de la cual había pasado tantas veces, sin reconocerla.
Aquel hombre pensó que
todo su deambular de aquella
noche era una figura de lo
que a los hombres nos sucede con frecuencia en nuestra
vida. Pasamos muchas veces
por delante de la puerta que
conduce al camino que estamos llamados, pero nos falta
luz para verlo
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