
ABISUAK  -  AVISOS 

 

VISITA A LA RESIDENCIA “VIRGEN DE BEGOÑA” 

 28 de mayo, martes, a las 17:00 horas el equipo de pastoral de 

la Salud visitará la residencia Virgen de Begoña y celebrará con 

los residentes la eucaristía. 

 

BAUTIZOS EN ZURBARAN Y URIBARRI 

El próximo fin de semana tendremos bautizos en la parroquia 

del Sta. María de Uribarri el 1 de junio, sábado, a las 18:00h y en 

la parroquia  el Stmo. Sacramento de Zurbaran, el 2 de junio, 

domingo a las 12:00h 

 

GRUPO DE ZURBARAN 

30 de mayo, jueves, a las 20:00 h. en el Stmo. Sacramento el gru-

po de Zurbaran tendrá la última reunión del curso. Tras concluir 

el libro que hemos trabajado a lo largo del año tendremos un 

pequeño piscolabis de despedida 

 

CELEBRACIÓN DE BODAS DE ORO, PLATA Y             

DIAMANTE  EN  BEGOÑA 

31 de mayo, viernes, a las 18:00h, en la Basílica de Begoña,   

nuestro obispo Mario, presidirá la celebración de bodas de oro, 

plata y diamante. 

2019ko MAIATZAREN 26 - 26 de MAYO de 2019 

KUADRO / CUADRO 

 

“ PALOMA” 

 
 

AUTOR:  E. FRETES ROY 

AÑO:  2012 

TECNICA. OLEO SOBRE TELA 

ESALDI  

FRASE 

LA FELICIDAD DEL CUERPO SE FUNDA EN  LA SALUD, LA 

DEL ENTENDIMIENTO EN EL SABER      (Tales de Mileto) 

GAIXOAREN PAZKOA—PASCUA DEL ENFERMO 

Los hombre y mujeres  de hoy, también l@s  

creyentes, no solemos estar preparados para 

afrontar la enfermedad, el dolor y la muerte 

en nuestra vida y en la de los nuestros. Las 

comunidades cristianas han de ser comunida-

des que curan y asumir su compromiso evan-

gelizador en el mundo de la salud. 

La parroquia ha de ofrecerles atención, cer-

canía, presencia, escucha, participación y ayu-

da concreta a las personas en el momento en 

que la enfermedad y el sufrimiento ponen a 

dura prueba, no sólo su confianza en la vida, 

sino también su misma fe en Dios. 



En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

- El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y 

vendremos a él y haremos morada en él. 

El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que 

estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. 

Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero 

el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi 

nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando 

todo lo que os he dicho. 

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el 

mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde. 

Me habéis oído decir: «Me voy y vuelvo a vuestro lado». Si 

me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el 

Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que 

suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. 
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Juan 14,23-29 

MI PAZ OS DEJO MI PAZ OS DOY,  

NO OS LA DOY YO COMO LA DA EL MUNDO. 

IRAKURGAIAK /LECTURAS 

Hechos de los Apóstoles 15,1-2. 22-29 

Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8 

Apocalipsis 21,10-14. 22-23 

OTOITZA  - ORACIÓN 

Señor Dios, Padre de misericordia y fuente de vida- 

Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, 

que pasó por este mundo haciendo el bien y sanando a todos. 

 

 En Él manifestaste tu amor entrañable a los hombres,  

curando a los enfermos, 

liberando a todos los oprimidos por el mal y  

renovando a la humanidad entera. 

 

En Él nos ofreciste la salvación hecha salud y libertad, 

esperanza y aceptación de nuestros límites. 

 

Danos, también hoy, tu Espíritu para difundir el Evangelio de la vida 

y ser testimonio vivo de la solidaridad que sana y salva; 

ayúdanos a ser promotores de salud y de esperanza, 

comunidad que acoge a los pobres y  

signo de salvación para sanos y enfermos 


