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MINTEGIA
Argi bila Mateoren eskutik

TALLER
Buscando la luz de la Palabra,
en el Evangelio de Mateo

“Zatozte niregana, nekatu eta zamapetu guztiok,
eta neuk emango dizuet atseden” Mt 11,28

AZAROAREN 19an
Carlos Gil Arbiol OFM kaputxinoa
Liturgia urtean bidelagun izango dugun Mateoren
Ebanjelioan murgilduko gara egun osoan zehar.

PAZKOA
“Maisuak dio hurbil dela bere ordua, eta zuenean
ospatu nahi duela Pazkoa bere ikasleekin”
Mt 26,18

APIRILAREN 13tik 16ra
«Pazko Hirurrena ospatu, naturak liluraturik,
otoitzean bat eginik, Jesusen Heriotza eta
Piztueraren misterioa bizi duen mundura
hurbildurik».
Elizkizunak mojekin batera ospatuko ditugu.
Aukera ona, familiak umeekin batera parte
hartzeko.

OTOITZALDIA
Jesusen ikasle izaten ikasten
2017KO UZTAILAREN 17tik 22ra
Dolores Aleixandre rscj.
“Jesusen ikasleak landu beharreko jarrerak eta
eginkizunak bilatuko ditugu Ebanjelioan, otoitz
giroan”.

“Venid a mi todos los que estáis fatigados y
sobrecargados y yo os daré descanso” Mt 11,28

SÁBADO 19 NOVIEMBRE 2016
Carlos Gil Arbiol OFM Cap.
Dedicaremos el día para acercarnos al evangelio
de Mateo que nos acompañará a lo largo del año
litúrgico.

PASCUA

“Mi tiempo está cerca voy a celebrar la Pascua
con mis discípulos” Mt. 26,18

13-16 ABRIL 2017
«Vivir y celebrar el Triduo Pascual en clima de
oración y silencio, en contacto con la naturaleza,
abriéndonos a la realidad del mundo, donde hoy
sigue aconteciendo el misterio de la Muerte y
Resurrección de Jesús».
En las celebraciones propias de estos días nos
uniremos a la comunidad religiosa del Convento de
Bérriz. Experiencia abierta a familias con niños.

DÍAS DE ORACIÓN
Itinerarios de Discipulado
DEL LUNES 17 JULIO (NOCHE)
AL SÁBADO 22 JULIO (NOCHE) 2017
Dolores Aleixandre rscj.
“En unos días de oración y silencio, nos acercaremos
al Evangelio buscando en sus textos qué actitudes y
comportamientos van configurando al discípulo/a y
seguidor/a de Jesús”.
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