
 

 
 

Donostian, 2023ko otsailaren 10ean 
 

 
Apaiza, katekista eta gurasoak estimatuak! 
 
Beste urte batez, Elizbarrutiko Katekesi Zerbitzuak datorren 
martxoaren 25ean Villabonan ospatuko den topaketara gonbidatzen 
zaituztegu. 
 
“BAT DENONTZAT ETA DENOK BERETZAT”, lelo horrek gidatuko du 
jardunaldia. Beste edizio batzuetan bezala, ekitaldi hau 6 eta 12 urte 
bitarteko umeei zuzenduta dago eta katekistak, apaizak eta familiak 
ere gonbidatuta zaudete. 
 
Kartelean adierazten den bezala, Zizurkilgo JOXE ARREGI PLAZAN 
(RENFEko geltokiaren ondoan) egongo gara goizeko 10:30etan eta 
ongietorria egingo digute. 11:00etan ekingo diogu ibilaldiari, Amasara 
joan eta Villabonako frontoian amaituko dugu. Otoitz batekin 
amaitutzat emango dugu topaketa 17: 00etan. 
 
Ume bakoitzak bere bazkaria ekarri beharko du. 
 
Hala ere, zalantzaren bat baldin baduzue, gurekin harremanetan jarri.  
 
Besterik gabe, har ezazue gure agurrik beroena, eta ANIMATU!!! 
  
 
Mikel Iraundegi-Lurdes Otaegi 
Haurren Zerbitzua: 943.28.50.00 
 
 
 
 
 
 



                                                                        
 
        

 
 

  
 

San Sebastián, 10 de febrero de 2023 
 
 
Estimados sacerdotes, catequistas y padres: 
 
Otro año más el Servicio de Catequesis de la Diócesis os convoca al 
encuentro festivo que se celebrará en Villabona el próximo 25 de 
marzo. 
”UNO PARA TODOS Y TODOS PARA ÉL” es el lema que guiará esta 
jornada. Al igual que en otras ediciones, esta marcha festiva está 
dirigida a los niños y niñas con edades comprendidas entre los 6 y los 
12 años, y tanto catequistas, sacerdotes y familias también estáis 
invitados. 
 
Tal como se indica en el cartel, nos encontraremos en LA PLAZA JOXE 
ARREGI de Zizurkil (junto a la estación de Renfe) a las 10:30 de la 
mañana donde nos darán la bienvenida. A las 11:00 emprenderemos la 
marcha hacia Amasa, finalizando en el frontón del pueblo. Con una 
oración daremos por concluido el encuentro a las 17:00h. 
 
Cada niño deberá traer su comida y bebida.  
Si tenéis alguna duda, podéis contactar con nosotros. 
 
¡¡¡Sin otro particular recibid nuestro más cordial saludo y ANIMAD a 
vuestro entorno!!! 
 
 
Mikel Iraundegi- Lurdes Otaegi.  
Servicio de Infancia, tlf 943 285050 


