
AVISOS 
Encuentros prematrimoniales 
Del lunes 9 al viernes 14 de marzo tendremos en Begoña a las 

20:00 los encuentros prematrimoniales de aquellas parejas que se van 

a casar a lo largo del curso. Estarán dinamizados por el equipo de pas-

toral familiar. 

Visita a la Residencia de Jado 

El próximo martes 10 de marzo el equipo de Pastoral de la Salud 

dinamizará la Eucaristía que celebraremos a las 17:00 en la Resi-

dencia de Jado. 

Celebración del perdón de catequesis 

El próximo viernes 13 los niños-as de tercero de catequesis de Be-

goña y Uribarri tendrán su primera celebración del perdón en la pa-

rroquia de La Cruz a las 19:00. 

www.unidadpastoralartagan.org 

Memoria de nuestras parroquias 

En el proceso de confluencia de las dos parroquias del Stmo. Sacra-

mento y Santa María de Uribarri queríamos dedicarle un tiempo 

a recordar tanta vida compartida en ellas. Por ello hemos estado re-

cogiendo fotografías de la actividad desarrollada en ellas a lo largo de 

los años. Del 9 al 29 de marzo tendremos una exposición de 

las fotos en las dos parroquias. Os invitamos a hacer una visita y a 

ver las fotos. Tras ese pasado compartiremos un nuevo futuro en la 

parroquia que resulte de las dos comunidades. 
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KUADRO / CUADRO 
 

“LA TRANSFIGURACIÓN” 

DE CRISTO 

Autor: Giovanni Bellini 

Año: 1478-1479 

Técnica: óleo sobre tabla 

Lugar: Museo Nacional de     

Capodimonte (Nápoles) 

ESALDI  

FRASE 

Nos deleitamos con la belleza de la mariposa, pero        

raramente admitimos los cambios por los que ha pasado 

para conseguir esa belleza.                    (Maya Angelou).  

ACTITUDES 
 

Experiencia creyente 

Universalidad 

Disposición 

Bendición 
Apertura 

ORACIÓN 
 

Señor, Dios mío, ayúdanos a estar siempre a las duras y a las maduras. 

Señor, tómanos en tus brazos. Ahí nos sentimos seguros y amados. 

Al bajar de la montaña, que nos pongamos a trabajar por tu Reino.  

Ayúdanos a sentirnos amados por ti, Señor. Contamos contigo.  

Jesús, luz resplandeciente, ilumina nuestros caminos oscuros. 

Tenemos miedo a escuchar a 

Jesús, un miedo que nos está 

paralizando hasta impedirnos 

vivir hoy con paz, confianza y 

audacia tras los pasos de Jesús. 
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Sal 32,4-5.18-19.20.22 

San Pablo a Timoteo 1,8b-10 

IRAKURRGAIAK /LECTURAS 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y 

a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta. 

Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía 

como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la 

luz. 

Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. 

Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 

-«Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tien-

das: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.» 

Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los 

cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: 

-«Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo.» 

Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espan-
to. 

Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: 

-«Levantaos, no temáis.» 

Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. 

Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: 

«No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre 
resucite de entre los muertos.» 

     
 

Señor, necesitamos momentos de paz y oración. 
Nos cuesta encontrarlos porque nuestra agenda 
siempre está muy cargada. 
Necesitamos estar a tu lado 
y dedicar tiempo a las personas que amamos. 
 
Señor, los discípulos no querían 
volver a la vida de cada día. 
La realidad no nos gusta y deseamos huir. 
Que en estos momentos de crisis 
sepamos descubrirte y demos testimonio 
del Evangelio sin temor y con alegría. 
 
Los discípulos, al bajar de la montaña 
solo vieron a Jesús. 
Pensaron que todo había sido un sueño. 
Nos sucede igual a nosotros. 
Nos cuesta verte en los hermanos 
y tomar parte en los duros trabajos del Evangelio. 
 
Señor, Abrahán creyó en tu palabra. 
Dejar su tierra y aventurarse a lo desconocido 
no le fue tarea fácil. 
Danos fuerza y aumenta nuestra fe. 
                        "La Misa de cada día", de la Editorial Claret 


