DIA DEL CATEQUISTA En este día os agradecemos a los
catequistas vuestra entrega y tiempo que dedicáis a esta misión.
MUCHAS GRACIAS
SER CATEQUISTAS ES SER TESTIGOS DEL MISTERIO es una
llamada desde la experiencia personal de encuentro con el Señor, que
pone fuerza a nuestras palabras y a toda nuestra labor catequética.
Día festivo para celebrar, compartir, y reforzar nuestra misión y
compromiso.
La fiesta de este año será en ESTELLA, a los pies de nuestra Madre, la
Virgen del Puy, en el 60 aniversario de su Coronación.
¡Cuánto nos puede enseñar María!. Ella, vivió el Misterio como nadie,
y se puso en camino para compartir y llevar la Buena Noticia. “Preñada
de Dios”contagia alegría y mueve la entraña de quien la ve y la escucha
El SÁBADO, 23 DE FEBRERO, Estella nos espera.
Nuestro encuentro comenzará a las 10:00 h. en la Basílica del Puy con
la oración de la mañana. Las distintas actividades tendrán su broche
final en la Eucaristía, que celebraremos en la Iglesia de San Juan. La
comida en el Colegio de Santa Ana será el colofón de nuestra fiesta.
El precio de la comida es 25 € por persona.
La inscripción, HASTA EL 15 DE FEBRERO,

DOMINGO 6º TIEMPO ORDINARIO

Ciclo C

Dichosos los pobres; ¡ay de vosotros, los ricos!
Jr 17,5-8
Bendito quien
confía en el Señor.
Sal 1 Dichoso el hombre
que ha puesto su confianza
en el Señor.
1Cor 15,1220 Si Cristo no
ha resucitado, vuestra fe no
tiene sentido.

Si puedes ayúdanos a pagar la Iglesia suscribiéndote al:
Boletín de cuotas parroquiales
Nombre y apellidos:................................................DNI..................................

Lc 6,17.20-26 Dichosos los
pobres…
¡ay de vosotros los ricos!

Dirección:........................................................................Tel:...........................
N° de cuenta:.....................................................Entidad:.................................
Cantidad: (orientativo 25€ al mes)
Ponga una X sobre la forma que elija:

□ mensual □ semestral □ anual
Fecha:

Firma:

Si desea hacer el ingreso directamente:
Número de cuenta de la Parroquia: Caja Rural: ES87 30080232 513237041425

Este boletín puede entregado en la parroquia o por correo. Muchas gracias.

(comunidad)
IGLESIA (pueblo de Dios)
HAMBRE Y SED DE JUSTICIA
A estas alturas, en pleno siglo XXI, el hambre en el mundo es una
.vergüenza global (Situación)
El Reino de los cielos es de los que tienen hambre, no de los
.satisfechos con este mundo (Palabra de Dios)
Porque, los que tienen hambre y sed de justicia están dispuestos a
.cambiar el sistema y mejorar el mundo (Homilía)

Las bienaventuranzas constituyen el
programa nuclear del reino de Dios.
Son un ideal evangélico de vida y un
mensaje liberador para todos. Dios no bendice situaciones de
carestía injusta, sino actitudes de justicia.
San Lucas coloca a sus discípulos, y nos coloca a todos, ante
una alternativa de felicidad-desgracia, invirtiendo los valores
de la sociedad. A una situación presente (de pobreza o
riqueza, de hambre o satisfacción, de llanto o risa)
corresponde otra contraria en el futuro.
El mensaje de Jesús es que Dios es un Dios de vida y justicia,
de verdad y misericordia.

Plan Pastoral Diocesano 2016-2020
Unidades de acción pastoral: Lo que realmente define y

caracteriza a una unidad de acción pastoral, es que puedan
desarrollarse y darse plenamente los rasgos que la constituyen.
Los rasgos de las comunidades cristianas alentadas por la fuerza y el
gozo del Espíritu, que las hace proféticas, significativas, diferentes y
fecundas, son:
leitourgía, koinonía, diaconía y martyría.
Y los desplegamos en estos cinco:

Leitourgía Adoración
Martyría Discipulado

Koinonía Bella comunidad
Evangelización

Diakonía Caridad

A/ Adoración, alabanza, liturgia (Leitourgía)

ORACIÓN

La fe se celebra como una fiesta que derrama el don y el gozo de
la salvación sobre todas las dimensiones de la vida personal y
comunitaria. El domingo, los sacramentos, la vida de oración en
todas sus dimensiones hacen de la comunidad y de cada bautizado
luz y sal en medio del mundo (alababan a Dios, Hch 2, 47).

Dios Padre y mamá tú no nos abandonas
en nuestras pobrezas, injusticias o llantos;
gracias por ocuparte del que pasa hambre
del que es perseguido por causa de Jesús.
Márcanos con el sello del Espíritu
para que ayudemos a los hermanos
a salir de sus pobrezas y de sus hambres,
para que enjuguemos las lágrimas
de los hermanos que lloran.

• Centrar todo en la Eucaristía dominical, concurrida, gozosa, bien
preparada, atractiva, enraizada en la vida.

Sácanos de nuestras riquezas injustas,
de las saciedades que olvidan a los hambrientos.
Danos coraje para vivir una felicidad diferente
de la que nos propone este mundo:
la felicidad del Evangelio. Amén
PALABRA DE DIOS

1Sam 26,2-23
.
Sal 102
Rm 10,8-13
Lc 6,27-38

PRÓXIMO DOMINGO

24 febrero 2019

El Señor te he entregado hoy en mi poder pero yo no he
querido extender la mano
El Señor es compasivo y misericordioso
Llevaremos la imagen del hombre celestial
Sed misericordiosos como vuestro padre es misericordioso

• Celebrar los sacramentos de iniciación como los jalones de todo
un recorrido de fe, como don de Dios que suscita, alienta y
sostiene opciones firmes de querer seguir a Jesús.
• Proveer tiempos y lugares para facilitar la confesión y el
acompañamiento espiritual.
• Propiciar grupos y encuentros de Adoración, Alabanza,
Intercesión, Sanación, Reconciliación.

Colecta entregada a MANOS UNIDAS 1.200€
Agradecemos sinceramente vuestra aportación

