
AVISOS 
Renovación de las Promesas Bautismales 

El martes 4 de febrero a las 18:15 en la Parroquia de Santa 

María de Uribarri los niños/as de catequesis procederán a renovar 

las promesas del bautismo.   

Elección del nombre de nuestra futura parroquia  
Como sabéis nos encontramos en pleno proceso de confluencia de las parroquias 

del Stmo Sacramento y Sta María de Uribarri. Es un proceso que concluiremos a 

finales de este curso. Una cuestión que hemos de determinar es el nombre de la 

futura parroquia que se situará en los locales de Sta María de Uribarri. Tras la con-

sulta en el trimestre pasado han quedado tres posibles nombres. La idea es que en 

las celebraciones de este fin de semana elijamos el que consideremos más idóneo. 

Los tres posibles nombres son: 

Santa María de Artagan 

Buen Pastor de Artagan 

San Valentín de Berriotxoa 

Tras la votación ordenaremos los tres nombres según el número de votos y lo pre-

sentaremos a la Diócesis para que se proceda a su elección cuando se constituya la 

nueva parroquia.  
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“ EL RESPLANDOR DE SU  INVISIBLE 

PRESENCIA” 

 

Autor: Isabel Guerra 

Año: 1992 

Técnica: Oleo sobre lienzo 

ESALDI  

FRASE 

BIZIERA SAGRATUAREN EGUNA   

JORNADA DE VIDA CONSAGRADA 

En mi voluntariado de Pueblos Unidos, muchas veces me 

encuentro con miradas desesperadas por un trabajo, por 

una residencia, por una ayuda; pero, a la vez, en sus bús-

quedas desesperadas, descubro que los habita una espe-

ranza: Dios mismo alentándolos en medio de la dureza de 

su situación.  

Creo que Dios está moviéndome como vida religiosa a posibilitar la 

esperanza, a un ritmo marcado por María, la que se mantuvo al pie de 

la cruz cuando todo parecía el final. La esperanza que puedo ofrecer 

tal vez no sea solucionar problemas, aunque mirando a María puedo 

fiarme y saber que «para Dios nada hay imposible» (Lc 1, 37). 

No hace falta pensar en un continente específico para  

comprobar que habitamos un mundo herido, que cada  

día sufre más.  

CINCO MINUTOS BASTAN PARA SOÑAR TODA UNA VIDA, 

ASI DE RELATIVO ES EL TIEMPO  (MARIO BENEDETTI) 
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Lc 02,22-

Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de 

Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarlo al Señor, de 

acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón 

será consagrado al Señor», y para entregar la oblación, como dice la 

ley del Señor: «un par de tórtolas o dos pichones».  

Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre hon-

rado y piadoso, que aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu San-

to moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no 

vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Es-

píritu Santo, fue al templo.  

Cuando entraban con el Niño Jesús sus padres para cumplir con él lo 

previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios dicien-

do:  

 Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz;  

porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante 

todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pue-

blo, Israel.  

José y María, la madre de Jesús, estaban admirados por lo que se decía 

del niño.  

Simeón los bendijo diciendo a María, su madre:  

- Mira: éste está puesto para que muchos en Israel caigan y se levan-

ten; será como una bandera discutida: así quedará clara la actitud de 

muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma.  

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. 

Era una mujer muy anciana: de jovencita había vivido siete años casada, 

y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo día 

y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en 

aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que 

aguardaban la liberación de Israel.  

Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvie-

ron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robuste-

ciéndose, y se llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba. 
Lc 02,22-40 

Malaquías 3,1-4 

Sal 23, 7. 8. 9. 10 

Carta a los Hebreos 2,14-18   
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LA VIDA CONSAGRADA CON MARIA,  

    ESPERANZA DE UN MUNDO SUFRIENTE 
 

                    OTOITZA  -  ORACIÓN 

¡Ayúdame a consagrarme a Dios  

con el mismo “Sí” que pronunciaste Tú, María, cada día de mi vida!  

¡Que seas para mí el modelo de fidelidad, de fe y de amor!  

¡Que sepa acoger como acogiste Tu a Cristo  

para ofrecerlo a mi pequeño mundo  

por medio de la generosidad y la caridad!  

¡Que Tu seas siempre, María,  

mi modelo a seguir y mi guía  

para vivir mi misión de anunciar como cristiano a tu Hijo Jesús!  

¡Envía nuevas vocaciones  

que sean valientes testimonios de la fe,  

modelos de inspiración para tantas gentes  

que vivimos en la mundanidad de la sociedad,  

animadores de misericordia, 

ejemplo de santidad perfecta!  

¡Y a Ti María, te pido que seas su intercesora ante el Padre  

porque Tú misma fuiste ejemplo de vocación a la vida consagrada!  


