AVISOS

2020ko URTARRILLAREN 26 - 26 de ENERO de 2020

Grupo de Zurbaran

HAUR MISIOLARI
INFANCIA MISIONERA

El jueves 30 de enero se reúne el grupo de Zurbaran a las 20:00
en la parroquia del Stmo. Sacramento y continuará con su profundización en El Credo.

Exposición fotografías Zurbaran - Uribarri
Seguimos caminando en la unión de las comunidades de Zurbaran y
Uribarri.
Para ello queremos conocer quienes éramos y quienes somos.
Queremos hacer una exposición de fotos, de recuerdos. Os invitamos a que participéis con vuestras fotos de parroquia, de las actividades y buenos momentos que hayáis capturado con vuestra cámara.

Esta exposición quiere ser memoria de nuestra historia de parroquia,
conocernos para no sentirnos extraños, reconocernos y afrontar un
futuro común, marcado por la ilusión de crear una nueva comunidad
que irá creciendo de nuestra mano.
La recogida de fotos se hará el día 9 de febrero en las celebraciones.
Podéis entregarlas ese día con nombre y contacto, para que sean escaneadas y devueltas a partir del 16 de febrero. O podéis enviarlas al
correo Stmo.sacramentozurbaran@gmail.com
La exposición será a del 9 al 29 de marzo.

¡En marcha! Ponernos en camino es un mensaje continuo en la predicación del papa Francisco. El Santo Padre nos pide reiteradamente que
salgamos de nosotros mismos, que vayamos a las periferias…
Pero esa salida no es andar alocadamente de un sitio para otro, sino
una actitud del corazón. Es una invitación a no mirarnos a nosotros
mismos, a no estar dando vueltas a nuestras cosas, a no andar contemplándonos continuamente en el espejo o, ¿cómo no?, haciéndonos
selfis que muestran de forma distorsionada lo que pretendemos ser y
hacer.
“¡En marcha!” significa que miremos fuera, comenzando por los que
están a nuestro alrededor, los que tenemos cerca, de los cuales pasamos muchas veces, sin hacerles ningún caso. José María Calderón Director de OMP
ESALDI OJALÁ PUEDAS RECONOCER CUÁL ES ESE MENSAJE DE
FRASE JESÚS QUE DIOS QUIERE DECIR AL MUNDO CON TU VIDA
(Papa Francisco)

KUADRO / CUADRO

“ EL PESCADOR”
Autor: Joaquin Sorolla
Año: 1904

Jornada Mundial de la Vida Consagrada
El próximo Domingo 2 de Febrero, Fiesta de la Presentación del
Señor, se celebra en todo el mundo la Jornada de la Vida Consagrada.

Técnica: Oleo sobre tela

Estilo: Costumbrismo
Lugar: Colección privada
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Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró
a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se
cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: «País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y
sombras de muerte, una luz les brilló».
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
Convertíos, porque está cerca el Reino de los cielos.
Paseando junto al lago de Galilea vio a dos hermanos, a
Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, que estaban echando el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo:
Venid y seguidme y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos: a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes
con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y le siguieron.
Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino, curando las enfermedades y
dolencias del pueblo. Mt 04,12-23

IRAKURRGAIAK /LECTURAS

Isaías 8,23b-9,3
Sal 26, 1. 4. 13-14
San Pablo a los Corintios 1,10-13. 17

CON JESUS A EGIPTO
ººººº
¡EN MARCHA!
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Con Jesús a Egìpto:
Este año vemos a Jesús Niño refugiado en
Egipto, viviendo en carne propia el sufrimiento y la injusticia que afligen a los más débiles. Desde el principio Jesús conoce la oposición y
la persecución, y también desde estos primeros momentos manifiesta
cómo Dios opta por los pequeños y nos libera del mal (cf. CCE 530).
Esta es la gran esperanza que nos mueve a quienes somos enviados a
transmitir al mundo el amor de Dios, como hacen los misioneros.

“¡En marcha!”.
La Sagrada Familia se ve obligada a ponerse en
camino, como tantos migrantes, refugiados y desplazados forzosos de
nuestros días. “En marcha” se ponen los misioneros para anunciar a
Jesús a quienes no lo conocen. Y este grito es también para todos nosotros, para que no nos quedemos quietos, sino que salgamos al encuentro del otro y de Dios.
Este curso podemos mostrar a los niños de Infancia Misionera que
para ser cristiano hay que aprender a vivir con los demás, compartiendo con ellos las alegrías, las preocupaciones, los dolores y las
necesidades. Solo no se puede vivir la fe; la fe, tal como Jesús nos enseña desde el inicio de su vida, es para vivirla en familia, en comunidad. Los otros no son extraños: son quienes pueden hacer que nuestro camino conjunto sea más sencillo y bonito. Compartir lo que Dios
nos da nos hace mejores personas y nos llena de alegría.
José María Calderón Director de OMP en España

