
ABISUAK  -  AVISOS 

 

RESIDENCIA JADO 

11 de junio, martes, a las 17:00 h. el equipo de Pastoral de la Sa-

lud visitará la residencia de  Jado y celebraremos la última euca-

ristía del curso. 

 

CELEBRACIONES DEL PERDÓN 

11 de junio, martes, a las 19:30h en Begoña y a las 19.30h en el 

Stmo. Sacramento –Zurbaran tendremos celebraciones del 

perdón. 

 

ORDENACIÓN SACERDOTAL 

15 de junio, sábado, a las 12:00h, en la Catedral de Santiago de 

Bilbao, se celebrará la ordenación sacerdotal de Alex Andreu 

Luzarraga. Damos gracias a Dios por el nuevo presbítero de 

nuestra Diócesis 

 

Foto de: Alex Andreu junto 

a Borja Uriarte. 
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“ PENTECOSTES” 
 

AUTOR: TIZIANO 

AÑO:  1545 

TÉCNICA: OLEO OBRE LIENZO 

ESTILO: RENACIMIENTO ITALIANO 

LUGAR: VENECIA 

ESALDI  

FRASE 

  “El Espíritu Santo hará un poco más amplio, más  grande, 

nuestro corazón”  (Papa Francisco) 

MENDEKOSTE  -  PENTECOSTÉS 

El Espíritu libera corazones cerrados por el miedo, a quien se confor-

ma con medias tintas le ofrece ímpetus de entrega, ensancha los cora-

zones estrechos, hace caminar al que se cree que ya ha llegado, hace 

soñar al que cae en la tibieza.   

El Espíritu no revoluciona la vida de nuestro alrededor, pero cambia 

nuestro corazón, no nos libera de repente de los problemas, pero nos 

hace libres para afrontarlos, no nos da todo inmediatamente, sino que 

nos hace caminar con confianza, haciendo que no nos cansemos jamás 

de la vida   

(adaptado de la homilía del año 2018 en Pentecostés del Papa Francis-

co). 
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Jn. 20,19-23 

Hch. de los Apóstoles 2,1-11 

Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34 

Pablo a los Corintios 12,3b-7. 12-13  

IRAKURRGAIAK /LECTURAS 

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, 

estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas 

por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 

medio y les dijo:  

- Paz a vosotros.  

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los 

discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repi-

tió:  

- Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así tam-

bién os envío yo. 

Y, dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:  

- Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pe-

cados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, 

les quedan retenidos.  

HAR EZAZUE ESPIRITU SANTUA 

RECIBID EL ESPÍRITU SANTO 

 ESPIRITU SANTUA, NIRE ARIMAREN ARIMA 

ESPÍRITU SANTO, ALMA DE MI ALMA 

P. José Kentenich 

 

Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, 

te adoro humildemente. 

Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. 

Y en cuanto corresponde al plan eterno Padre Dios  

revélame tus deseos. 

Dame a conocer lo que el Amor eterno desea en mí. 

Dame a conocer lo que debo realizar. 

Dame a conocer lo que debo sufrir. 

Dame a conocer lo que con silenciosa modestia  

y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. 

Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad  

y  la voluntad del Padre. 

pues toda mi vida no quiero ser otra cosa  

que un continuado perpetuo Sí a los  deseos y  

al querer del eterno Padre Dios. 

       (sacado de www.corazones.org) 


