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GAIXOEN IGURTZIA
LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS
7 de mayo, martes, a las 11:00 h, en Begoña, tendremos una celebración comunitaria del Sacramento de la Unción de enfermos.
El 6 de mayo, lunes, a las 11:30h en Begoña tendremos una charla
para prepararnos para recibir este sacramento.
RENOVACIÓN DE LAS PROMESAS BAUTISMALES
8 de mayo, martes,, a las 18:15 h, en Begoña, los niños y niñas de 2º
de catequesis renovarán sus promesas bautismales
EQUIPO MINISTERIAL
7 de mayo, martes, a las 20:00h, en Zurbaran se reúne el Equipo Ministerial– Daremos una vuelta al tema de los siguientes pasos a dar en
el Plan de Discernimiento del futuro de nuestra Unidad Pastoral.
EQUIPO PARROQUIAL DE BEGOÑA
9 de mayo, jueves, a las 17:30h, en Begoña, se reúne el Equipo Parroquial.
PRIMERAS COMUNIONES
11 de mayo, sábado, a las 12h, en la parroquia del Stmo. SacramentoZurbaran y el domingo 12 de mayo, a las 11:h en Begoña, un grupo de
niños y niñas de catequesis celebrarán la primera comunión.
ENCUENTROS PREMATRIMONIALES
Durante la semana del lunes 6 de mayo al viernes 10 de mayo, en Begoña, de 20:00 a 21:00h tendremos los encuentros prematrimoniales
para aquellas parejas que quieran contraer matrimonio a lo largo de
este curso.

La Unción de Enfermos se conocía antes como “extremaunción” pues
se administraba “in artículo mortis” ( a punto de morir). Sin embargo
hoy, y para desdramatizar y no hacer pensar que es ya inevitable la
muerte, se le ha cambiado la denominación, que es más ajustada a lo
que realmente es: acudir a Dios cuando físicamente uno puede estar
más necesitado, sin que necesariamente corra peligro la
propia vida. De hecho es un sacramento de “vivos”. Actualmente el sacramento se puede administrar más de una vez
siempre que sea en caso de enfermedad grave.
Lo esencial del sacramento consiste en ungir la frente y las manos del
enfermo acompañada de una oración litúrgica realizada por el sacerdote o el obispo, únicos ministros que pueden administrar este sacramento.
(www. Archimadrid.es)

ESALDI
FRASE

SI LO QUE LLAMAMOS AMOR NO NOS LLEVA MÁS ALLÁ
DE NOSOTROS MISMOS, ENTONCES NO ES AMOR
(Chambers)

KUADRO / CUADRO

“ LA ULTIMA APARICION DE
CRISTO A SUS DISCIPULOS”
AUTOR: HERRI MET DE BLES
AÑO: SIGLOS XVII
TÉCNICA: OLEO
ESTILO: RENACIMIENTO
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IRAKURGAIAK /LECTURAS

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera:
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos
suyos.

Hch. de los Apóstoles 5,27b-32-40b
Sal 29, 2 y 4. 5-6. 11 y 12a y 13b
Apocalipsis 5,11-14

Simón Pedro les dice: Me voy a pescar.
Ellos contestan: Vamos también nosotros contigo.
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada.
Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla;
pero los discípulos no sabían que era Jesús.

OTOITZA—ORACIÓN

Jesús les dice: Muchachos, ¿tenéis pescado?
Ellos contestaron: No.
Él les dice: Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis.
La echaron, y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de
peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro:
- Es el Señor.
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se
ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien
metros, remolcando la red con los peces.
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima
y pan.
Jesús les dice: Traed de los peces que acabáis de coger.
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y tres. Y, aunque eran
tantos, no se rompió la red.
Jesús les dice: Vamos, almorzad.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era,
Jn. 21,1-19
porque sabían bien que era el Señor. (abreviado)
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«Te rogamos, Redentor nuestro, que,
con la gracia del Espíritu Santo,
cures la debilidad de este enfermo,
sanes sus heridas y
perdones sus pecados.
Aparta de él todo cuanto pueda afligir
su alma y su cuerpo;
por tu misericordia
devuélvele la perfecta salud
espiritual y corporal,
para que, restablecido por tu bondad,
pueda volver al cumplimiento de
sus acostumbrados deberes.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos».
Amén.
La muerte no es enemigo,
señores. Si vamos a luchar
contra alguna enfermedad

I

hagámoslo contra la peor de
todas: la indiferencia

O

(Robin Williams)

