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 EQUIPO MINISTERIAL 

21 de mayo, martes, a las 19:45h en Begoña tendremos reunión 

del Equipo Ministerial 

 

 EQUIPO DE DISCERNIMIENTO DEL FUTURO DE LA   

UNIDAD PASTORAL ARTAGAN 

 

 MISA DE FAMILIA 

26 de mayo, domingo, a las 11:00h, en Begoña, celebraremos la 

última misa de familia y en el Stmo. Sacramento a las 12:00h. 

Concluiremos el curso en la catequesis. 

23 de mayo, jueves, en Begoña, 

se reúne el equipo de discerni-

miento del futuro de la Unidad 

Pastoral Artagan. Trabajaremos 

lo acordado en el Consejo de la 

Unidad Pastoral del 14 de mayo 

2019ko MAIATZAREN 19 - 19 de MAYO de 2019 

KUADRO / CUADRO 

 

“ EL PEZ VOLADOR” 
 

AUTOR:  MARIO GOMEZ  

AÑO: 1998 

LUGAR:  EXPOSICIÓN INDIVI-

DUAL EN SANTIAGO DE CHILE  

ESALDI  

FRASE 

Un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo 

cuando ha de ayudarle a levantarse.  (García Márquez) 

Garapenerako eta Elkarrizketarako Kultura 

Dibertsitatearen Munduko Eguna  
 

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 

Diálogo y el Desarrollo 

El 21 de mayo se celebra el “Día Mundial de la Diversidad Cultural 

para el diálogo y el Desarrollo”.   

Las tres cuartas partes de los mayores conflictos tienen una dimen-

sión cultural. Superar la división entre las culturas es urgente y  

necesario para la paz, la estabilidad y el desarrollo. 

La cultura, en su rica diversidad, posee un valor intrínseco tanto 

para el desarrollo como para la cohesión social y la paz. 

La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo 

en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de 

tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más            

enriquecedora.                   (adaptado de www.un.org) 



IRAKURGAIAK /LECTURAS 

Hchos. de los Apóstoles 14,21b-27  

Sal 144, 8-9. 10-11. 12-13ab 

Apocalipsis 21,1-5a   
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Jn. 113,31-33a. 34-35  

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: 

- Ahora es glorificado el Hijo del hombre, y Dios 

es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, 

también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo 

glorificará. 

Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos 

a otros; como yo os he amado, amaos también en-

tre vosotros. La señal por la que conocerán todos 

que sois discípulos míos será que os amáis unos a 

otros. 

OS DOY UN MANDAMIEN-

TO NUEVO:   QUE OS AMEIS 

UNOS A OTROS 

DANOS  UN  ESPÍRITU  TOLERANTE 

Autor/a: Desconocido/a 
 

Señor, cuando nosotros hablamos de guerra, 

de agresividad en la vida, en la publicidad, 

tú hablas de mansedumbre y no violencia. 

Multiplica los hombres y mujeres 

dispuestos a alargar las manos 

a quienes piensan diferente, 

a los de color, ideas, raza y cultura diferente. 

Que no haya más manos dispuestas 

a empuñar armas de verdad, de las que matan. 

Crea en nosotros, en los hombres y mujeres 

que habitamos este planeta, 

un corazón pacificador no violento. 

Danos un talante de diálogo paciente 

y un espíritu tolerante. 

Un corazón para amar en paz 


