
ABISUAK  -  AVISOS 

 

EQUIPO MINISTERIAL 

4 de junio, martes, a las 19,45h, en Begoña, se reúne el Equipo 

Ministerial para valorar los pasos a dar en la aplicación de los 

acuerdos tomados por el Equipo Ministerial y el CUP en relación 

a la organización futura de nuestra Unidad Pastoral. 

 

BAUTIZOS EN BEGOÑA 

8 de junio, sábado, a las 17:00 h. (5 de la tarde), en Begoña    

tendremos el bautismo de varios niños 

 

VIGILIA DE PENTECOSTÉS 

8 de junio, sábado, a las 20:00h (8 de la tarde) en Begoña, cele-

braremos la Vigilia de Pentecostés. Será preparada por el equipo 

de comunidades y el de liturgia. Será una celebración de la    

Unidad Pastoral.  ¡Estamos todos invitados! 

 

 

ID AMIGOS POR EL MUNDO ANUNCIANDO EL AMOR. 

MENSAJEROS DE LA VIDA DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 

SED AMIGOS LOS TESTIGOS DE MI RESURRECCIÓN. 

ID LLEVANDO MI PRESENCIA CON VOSOTROS ESTOY  

2019ko EKAINAREN 02 - 02 de JUNIO de 2019 

KUADRO / CUADRO 

 

“ LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR” 
 

AUTOR: GIOTTO  

AÑO:  1305 

TÉCNICA: TEMPLE SOBRE FRESCO 

LUGAR:  CAPILLA DE LOS SCROVEGNI 

(PADUA-ITALIA) 

ESALDI  

FRASE 

     EXISTE  UN  LENGUAJE  QUE  VA  MÁS   ALLÁ  DE  

     LAS   PALABRAS              (Paulo Coelho) 

GIZARTE KOMUNIKABIDEEN MUNDUKO EGUNA 

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES 

JAUNAREN IGOKUNDE — ASCENSIÓN DEL SEÑOR  

La imagen del cuerpo y de los miembros nos 

recuerda que el uso de las redes sociales es 

complementario al encuentro en carne y hueso, 

que se da a través del cuerpo, el corazón, los 

ojos, la mirada, la respiración del otro. Si se usa 

la red como prolongación o como espera de ese 

encuentro, entonces no se traiciona a sí misma y 

sigue siendo un recurso para la comunión. Si una 

familia usa la red para estar más conectada y 

luego se encuentra en la mesa y se mira a los 

ojos, entonces es un recurso. Si una comunidad 

eclesial coordina sus actividades a través de la red, para luego cele-

bran la Eucaristía juntos, entonces es un recurso. Si la red me propor-

ciona la ocasión para acercarme a historias y experiencias de belleza o 

de sufrimiento físicamente lejanas de mí, para rezar juntos y buscar 
juntos el bien en el redescubrimiento de lo que nos une, entonces es 

un recurso. 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

- Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de en-

tre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará 

la conversión y el perdón de los pecados a todos los pue-

blos, comenzando por Jerusalén. 

Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi 

Padre ha prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta 

que os revistáis de la fuerza de lo alto. 

Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, 

los bendijo. 

Y mientras los bendecía se separó de ellos, subiendo 

hacia el cielo. 

Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con 

gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo 

a Dios. 

HAUSNARKETA—REFLEXÍÓN 

Desde que era seminarista escuché algo que hoy, en estas circunstancias, me viene a la mente y quisiera transmitirles 

a ustedes. Es la historia de un aprendiz de marinero que lo mandaron a arreglar algo en el mástil y desde aquella altu-

ra, al mirar el mar revuelto, se mareaba y estaba a punto de caer; el capitán que se dio cuenta, le dice: " ¡Muchacho, 

mira hacia arriba!". Y fue su salvación. Mirando hacia arriba dejó de ver aquel mar revuelto que lo mareaba y pudo 

hacer su trabajo tranquilo. 

Me viene esta comparación porque la mayoría de nosotros nos  encontramos así, viendo el mar alborotado de 

nuestra historia, confusos, casi perdiendo la esperanza. Y es oportuno cómo, en estas circunstancias de nuestra histo-

ria, aparece el año litúrgico ofreciéndonos hoy como un grito de alerta: ¡mirad hacia arriba! 

              (adaptado de servicioskoinonia.com) 

Hch. de los Apóstoles 1,1-11 

Sal 46 

San Pablo a los Efesios 1,17-23; 

IRAKURRGAIAK /LECTURAS 

OTOITZA  -  ORACIÓN 

Dios mío, Cristo Jesús, que has abierto el cielo a la tierra. 

Me has perdonado, me has salvado, con tu inmenso amor. Me has 

enseñado el camino para llegar a ti;  el dar la vida toda por amor. 

Yo Señor es todo lo que quiero, nada más pido, que vivir eternamen-

te junto a ti. 

Que la felicidad de saber que allí en el cielo estás preparándome un 

lugar, alimente mi esperanza, mi fe para continuar todos los días lle-

vando a todos lo que me has enseñado. 

Que no me venza el temor, que no me paren las dificultades, que no 

me envilezca la incomprensión. Que donde quiera que vaya, cada  

cosa que haga yo sea testigo de tu amor, de que Tú has vencido a la 

muerte y que nos conduces a la Vida Eterna. 

      (www.santavirgenmaría.com) 
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