
AVISOS 
Pastoral de la Salud 

El equipo de Pastoral de la Salud se reúne el martes 11 de febrero 

a las 18:00 en Begoña. Será una sesión de formación.  

Renovación de las promesas bautismales 

Un grupo de niños/as de catequesis de Begoña renovará este mar-

tes 11 de febrero sus promesas bautismales a las 18:15.  

Equipo ministerial 

El martes 11 de febrero a las 19:30 en Begoña tendremos 

reunión del Equipo Ministerial. Prepararemos el próximo Consejo de 

la Unidad Pastoral y trabajaremos el futuro proyecto pastoral de la 

UPArtagan. 

Encuentro en la Parroquia de La Cruz 

El jueves 13 de febrero nos reuniremos a las 18:00 en La Cruz 

un equipo de voluntarios que quiere desarrollar un proyecto en el 

Barrio de La Cruz.  

El 15-16 de febrero se procederá a votar el nombre de la futura pa-

rroquia que resulte de la confluencia de Zurbaran y Uribarri. 

Los tres posibles nombres son: 

Santa María de Artagan 

Buen Pastor de Artagan 

San Valentín de Berriotxoa 

Elección del nombre de nuestra futura parroquia  

2020ko OTSAILAREN 09 - 09 de FEBRERO de  2020 

KUADRO / CUADRO 
 

“ EL ALMUERZO” 

Autor: Diego Velazquez  

Año: 1617-1618 

Técnica: Oleo sobre lienzo 

Estilo: Barroco 

Lugar: Museo del Hermitage 

         San Petesburgo (Rusia) 

ESALDI  

FRASE 

GOSE AURKAKO  JARDUNALDIA 

JORNADA CONTRA EL HAMBRE 

“Planetarekiko tratu txarren kaltetuena ez zara zu” 

“Quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú” 

PENSAR ES FÁCIL, ACTUAR ES DIFÍCIL Y PONER LOS PENSA-

MIENTOS DE UNO MISMO EN ACCIÓN ES LO MÁS DIFÍCIL 

DEL MUNDO        (Goethe) 

En esta campaña Manos Unidas se va a 

centrar en denunciar las consecuencias que 

el deterioro medioambiental tiene sobre 

millones de personas, porque la crisis climática 

tiene, ante todo, un rostro humano: el de 821 

millones de personas castigadas por el 

hambre; el de los más de 1.000 millones de po-

bres; el de quienes deben emigrar en busca de un 

sustento que la tierra les niega o de los que en-

ferman a causa de la contaminación de las aguas y 

de los suelos. 
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Isaías 58,7-10 

Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9 

San Pablo a los Corintios 2,1-5 

IRAKURRGAIAK /LECTURAS 

Mt 05,13-16 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

- Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, 

¿con qué la salarán?  

No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.  

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciu-

dad puesta en lo alto de un monte.  

Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del 

celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a 

todos los de casa.  

Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras 

buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. 

HAUSNARKETA  -  REFLEXION 

La sal era algo muy escaso y por lo tanto valioso en la época del Je-

sucristo.  

La historia cuenta que a los soldados romanos se les pagaba con sal. 

El Señor comparó a sus discípulos con la Sal, dando a entender lo 

valioso e importantes que eran. 

La Sal da sabor, como hijos de Dios nos corresponde darle sabor 

a este mundo, a esta vida, hacer de lado la amargura de muchas per-

sonas que tal vez han perdido ese sabor por vivir ante las dificulta-

des que enfrentan cada día.     (REFLEXIONESCMVIDA.COM) 

OTOITZA  -  ORACIÓN 

Adaptación del Padre Nuestro 

 

Padre nuestro que estas en los cielos  

siempre que vemos la naturaleza y todo lo que nos rodea 

recordamos tu nombre.  

Venga a nosotros tu reino,  

el mundo entero un lugar seguro donde todos son invitados. 

En el viaje cotidiano de nuestras vidas  

hágase tu voluntad como en el cielo,  

danos hoy nuestro sustento cotidiano, el alimento de vida,  

y que pueda ser compartido equitativamente para que 

todos tengamos suficiente para comer y beber. 

Perdónanos, si olvidamos a quienes tienen menos y sufren injusticia.  

Ayúdanos a seguir esforzándonos por la justicia y la paz, 

en nuestra búsqueda de un mundo donde no haya desigualdad alguna, 

donde nadie carezca de nada. 

No nos dejes caer en la tentación de querer más de lo que necesitamos.  

Líbranos del mal de ser egocéntricos y codiciosos. 

Porque tuyo es el reino, 

el maná, el alimento de vida.  

Porque tú eres el sustento para recorrer 

el camino donde hay lugar para todos.                 (Sacado de oikumene.org) 

           TXISTE  -  CHISTE 

Me gritó: ¡Sal de mi vida! 

Yo le grité: ¡Pimienta de mi corazón! 

Y se enfadó aún más, no entiendo por qué... 


