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JAUNAREN HITZA – EL DÍA DEL SEÑOR

Día 7.- Cuerpo y Sangre de Cris-

Hau nire odola da Jainkoarekiko
ituna berrituko duena.
Este es mi cuerpo;
esta es mi sangre.
Ex 24,3-8; Hb 9,11-15; Mc 14,12-16

Día 14.-Domingo 11 del T.O.

Baina bere ikasleei bakarrean,
guztien esanahia adierazten
zien.
Como el grano de mostaza, es la
semilla más pequeña pero después brota y se hace más alta
que las demás hortalizas.
Ezq 17,22-24; 2 Cor 5,6-10; Mc 4, 25-34

Día 21.-Domingo 12 del T.O.

Día 28.-Domingo 13 del T.O.

Maisu, ez al dizu axola gu
galtzeak !

Ez izan beldurrik;
Zuk sinetsi ¡

Hasta el viento y las aguas
le obedecen !

Contigo hablo, niña, levántate.

Job 38,1.8-11; 2 Cor 5,14-17; Mc 4,35-40

Sab 1,13-15; 2 Cor 8,7-9; Mc 5, 21-43

Agenda
Etxeko notiziak

Ekaina - JUNIO
6 y 7.-SOLIDARITZA / OFRENDA DE ALIMENTOS
(en todas las Eucaristías del fin de semana)
6 Y 7.-CORPUS CHRISTIE /CARITAS DIRU-ESKE BEREZI
CORPUS CHRISTIE, COLECTA especial de Cáritas
5.-GURE HILDAKOEN ALDE / Difuntos de MAYO
( Oraremos por todos ellos en la Misa de las 12,30)
14.-PASTORAL KURTSOAREN BUKAERA OSPAKIZUNA
CELEBRACIÓN DE FIN DE CURSO. COMIDA
21.- SAN LUIS GONZAGA, a las 11 Misa en ANZARÁN

Ekaina 30 Junio
SAN MARCIAL
Felices fiestas.
Gora San Martzialak

Verano, vacaciones, descanso…
Señor, que recibamos las vacaciones con agradecimiento.
Son fruto de nuestro esfuerzo
y también lo son del trabajo de los demás.

Que las vivamos con solidaridad porque,
cuando lo pasamos bien, hemos de recordar a aquellos
que no pueden descansar ni gozar como nosotros.
Ayúdanos a ocuparlas sabiamente sin olvidar
los espacios para la lectura y para la oración.
Que dialoguemos con la pareja, los hijos, los amigos.
Que gocemos de la belleza de la naturaleza
sin olvidar que es un regalo
valioso y gratuito
que nos haces
y que hay que preservar.
Que recuperemos fuerzas y que
volvamos a la vida de cada día
mejor que cuando marchamos
porque si no es así,
habrá sido un tiempo absurdo
y perdido.
Ayúdanos a aprovechar las vacaciones
para abrirnos al mundo de lo imprevisto,
de lo gratuito y sobre todo para abrirnos a Dios
y a nuestros hermanos y hermanas.

Ekainak 13 Junio
Baiona (museo del chocolate)
Comida en Ascain
Visita a las cuevas de Sara
Precio: 35 €

Inscripciones en elComida
despacho-parroquial.
Plazas limitadas
Excursión

Inscripciones en el Despacho parroquial.
Plazas limitadas

Comida Parroquial
nak 14 junio
Restaurante Vagón de Cola
Precio 23 €

Ekai-

