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Lc 9, 51-62 

Primer libro de los Reyes 19,16b. 19-21 

Sal 15, 1-2a y 5. 7-8. 9-10 

San Pablo a los Gálatas 4,31b_5,1. 13-18 

IRAKURRGAIAK /LECTURAS 

Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cie-

lo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensa-

jeros por delante. 

De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepa-

rarle alojamiento. Pero no lo recibieron, porque se dirigía 

a Jerusalén.  

l ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: 

- Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que 

acabe con ellos?  

Él se volvió y les regañó. Y se marcharon a otra aldea. 

Mientras iban de camino, le dijo uno:  

- Te seguiré adonde vayas.  

Jesús le respondió:  

- Las zorras tienen madriguera, y los pájaros nido, pero el 

Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. 
A otro le dijo: 

- Sígueme.  

Él respondió:  

- Déjame primero ir a enterrar a mi padre.  

Le contestó:  

- Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a 

anunciar el reino de Dios.  

Otro le dijo:  

- Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de 

mi familia.  

Jesús le contestó:  

- El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale 

para el reino de Dios.  

2019ko EKAINAREN 30 - 30 de JUNIO de 2019 

Como informábamos en nuestro  anterior número vamos a to-

marnos unas pequeñas vacaciones hasta el comienzo del nuevo 

curso que será sobre finales de septiembre. 

Es costumbre al finalizar un curso hacer balance de cómo ha ido 

todo, si se han cumplido las expectativas que se tenían, si se han 

realizado los proyectos pensados y tantas otras cosas más. No-

sotr@s, al  finalizar esta etapa queremos sobre todo agradecer a 

l@s que participan en los diferentes grupos de las parroquias 

que ofreciendo gratuitamente su tiempo  ayudan a dinamizar la 

comunidad con su esfuerzo. También a tod@s los que intentan 

que la convivencia  del día a día sea mejor tanto en las familias 

como en los barrios y en la sociedad en general.  

Ahora toca reponer fuerzas, y, aunque l@s creyentes nunca des-

cansamos de nuestra fe, es bueno hacer un alto en el camino pa-

ra repensar el trayecto, despejar dudas y ver el camino por el 

que proseguir y avanzar hacia nuevos retos con ilusión. 

KURTSOAREN  KURTSOAREN  KURTSOAREN  AMAIERAAMAIERAAMAIERA         

   FIN  FIN  FIN  DEDEDE      CURSOCURSOCURSO   

Nadie puede volver atrás y comenzar 

de nuevo, pero cualquiera puede      

comenzar hoy mismo y hacer un    

nuevo final.    (María Robinson) 



UDAN  ZEHAR  MEZA  ORDUTEGIA 

HORARIO  DE  MISAS DE VERANO 

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE de 2019 

Parroquias Sábado y 

Vísperas 

Domingo y 

Fiestas 

Días Laborables 

  

  

basílica de  Begoña 

  

  

7 tarde 

  

10, 12, 13 

 7 tarde 

  

9, 11, 19 

  

  

Sta. Mª de Uribarri 

  

  

6 Tarde 

  

      ------------   

  

A partir del 1 de septiembre 

Miércoles  -  Viernes 

19:30 

  

Stmo. Sacramento 

  

------------ 

  

12:00 

 A partir del 1 de septiembre 

Martes  -  Jueves 

19:30 

La Santa Cruz ------------- ------------ ------------- 

goiuri ------------- 11:00 ------------- 
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