
AVISOS 
Consejo de la Unidad Pastoral 

El próximo martes 25 de febrero a las 19:30 tenemos reunión del 

Consejo de la Unidad Pastoral de Artagan en la parroquia de Uriba-

rri.Trataremos el tema del futuro plan pastoral de la Diócesis y de 

nuestra UP. 

Miércoles de Ceniza 

El próximo miércoles 26 de febrero comenzamos la Cuaresma. 

Habrá celebración del miércoles de ceniza a las 17:00 en cuatro re-

sidencias de ancianos de nuestra zona. Se impondrá la ceniza, a las 

18:30 en La Cruz en una celebración de Catequesis, a las 

19:30 en la parroquia de Santa María de Uribarri y en las dis-

tintas celebraciones de Begoña. 

Reunión del Grupo de Zurbaran 

El próximo jueves 27 a las 20:00 se reúne el grupo de Zurbaran y 

continuará con su estudio del Credo. 

Misa de Familia 

El próximo domingo 1 de marzo a las 11:00 celebraremos en La 

Cruz la misa de familia a la que están especialmente invitados los ni-

ños de catequesis de Begoña y Zurbaran-Uribarri con sus padres. 

2020ko OTSAILAREN 23 - 23 de FEBRERO de  2020 

ESALDI  

FRASE 

LA INSTANCIA ÉTICA  SOBREVIENE  NO CUANDO FINGIMOS 

QUE NO HAY ENEMIGOS, SINO CUANDO SE INTENTA        

ENTENDERLOS, PONERSE EN SU LUGAR.   (UMBERTO ECO) 

KUADRO / CUADRO 
 

“ Cosette” 

 

Autora: Emile Antoine Bayard 

Año: 1862 

Técnica:  Acuarela y tinta sobre  papel 

Ilustración de “Los Miserables” de Víctor Hugo 

 

Imagen sacada de wikipedia 

 

Carnaval y Cuaresma 

La palabra carnaval significa adiós a la carne y su origen se remonta a 

los tiempos antiguos en los que por falta de métodos de refrigera-

ción adecuados, los cristianos tenían la necesidad de acabar, antes de 

que empezara la Cuaresma, con todos los pro-

ductos que no se podían consumir durante ese 

período (no sólo carne, sino también leche, hue-

vos, etc.) 

Con este pretexto, en muchas localidades se or-

ganizaban el martes anterior al miércoles de ceni-

za, fiestas populares llamadas carnavales en los 

que se consumían todos los productos que se podrían echar a per-

der durante la cuaresma. 

HAUSTERRE EGUNA   

MIERCOLES DE CENIZA 

Próximo miércoles 26 febrero 2020 
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Mt 05,38-48 

Levítico 19,1-2. 17-18 

Sal 102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13 

San Pablo a los Corintios 3,16-23 

IRAKURRGAIAK /LECTURAS 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

- Sabéis que está mandado: «Ojo por ojo, diente por dien-

te». Pues yo os digo: «No hagáis frente al que os agravia». 

Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, pre-

séntale la otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la 

túnica, dale también la capa; a quien te requiera para cami-

nar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al 

que te pide prestado, no lo rehúyas. 

Habéis oído que se dijo: 

«Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo». 

Yo, en cambio, os digo: 

«Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os 

aborrecen y rezad por los que os persiguen y calumnian. 

Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que 

hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a 

justos e injustos. 

Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? 

¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis 

sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? 

¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sed 

perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto».  

DIFERENCIA ENTRE AYUNO Y ABSTINENCIA: 

El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día 

La abstinencia, en cambio, se basa en no comer carne. 

OTOITZA  -  ORACIÓN 

Muchas veces tenemos miedo 

de enfrentarnos a nosotros mismos, 

de renunciar a nuestro apego 

a nuestras actitudes egoístas. 

A menudo hemos oído  las palabras de Jesús 

y participado en el banquete de su cuerpo y de su sangre. 

Que esto nos ayude a resurgir de las cenizas del pecado 

y  renueve nuestro fervor y amor, 

para  que le sigamos a él 

por el camino estrecho de la vida, 

caminando hacia él y hacia los hermanos.  

           HAUSNARKETA  -  REFLEXIÓN 

La llamada al amor es siempre atractiva. Pero lo que no podían imagi-

nar los que escuchaban a Jesús es que un día les hablara de amar a los 

enemigos. 

Sin embargo lo hizo. Sin respaldo alguno de la tradición bíblica, distan-

ciándose de los salmos de venganza que alimentaban la oración de su 

pueblo, enfrentándose al clima general que respiraba en su entorno de 

odio hacia los enemigos, proclamó con claridad absoluta su llamada. 

Su lenguaje es escandaloso y sorprendente, pero totalmente coheren-

te con su experiencia de Dios.  

El Padre no es violento: ama incluso a sus enemigos, no busca la des-

trucción de nadie. Su grandeza no consiste en vengarse, sino en amar 

incondicionalmente a todos. Quien se sienta hijo de ese Dios no ha de 

introducir en el mundo odio ni destrucción de nadie.  


