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Hay una película que se titula «Los increíbles». En ella cada uno de los
personajes de una familia de héroes pone sus poderes al servicio de la
humanidad.  A nosotros, a través del bautismo también se nos han dado
poderes, unos poderes para la construcción de un mundo mejor: el
`poder de ser hijos y el poder de ser hermanos unos de otros. Junto a
ellos, se nos han dado otros dones personales, únicos e irrepetibles
como los de los increíbles, esos que llamamos talentos. Son regalos del
Señor para ponerlos al servicio de la construcción de la comunidad, la
cristiana y la humana. Estamos llamados a la heroicidad de vivir según
los dones recibidos. Nuestro compromiso en la tarea de poner al
servicio todos esos dones mejorará, sin duda, este mundo y lo hará más
humano, más fraterno, más habitable para todos. ¿Has descubierto tus
poderes heroicos?

Hermanos: Con la fiesta del Bautismo del Señor que celebramos hoy, se
cierra el tiempo de Navidad para introducirnos en la liturgia del tiempo
ordinario. En la Navidad y Epifanía hemos celebrado el acontecimiento
más determinante de la historia del mundo religioso: Dios ha hecho una
opción por nuestra humanidad, por cada uno de nosotros, y se ha revelado
como Aquél que nunca nos abandonará a un destino ciego y a la impiedad
del mundo. Esa es la fuerza del misterio de la encarnación: la humanidad
de nuestro Dios que nos quiere comunicar su divinidad a todos por su Hijo
Jesucristo. En el Bautismo de Jesús, Dios Padre nos lo presenta y nos
manifiesta su identidad. Identidad que las lecturas de hoy nos manifiestan.
Es el Mesías que buscará y hará bien al pueblo. Es la persona que pasó toda
su vida haciendo el bien y es el Hijo amado por Dios. Esta experiencia vivida
por Jesús le dará la fuerza para cumplir con su misión de ser el salvador.

KANTA JAUNARI,
LUR GUZTIA.
EGIN ALAITSU
HAREN NAHIA.

AINTZA ZERUAN, AINTZA ZERUAN,
AINTZA ZERUAN JAUNARI
ETA BAKEA. ETA BAKEA
LURREAN GIZONARI

¡RECUERDA!  - GOGORATU!

ESTA SEMANA
El martes a las 9.30 h. reanudamos la oración de Laudes y a
continuación la Eucaristía.

LECTURA COMUNITARIA
El lunes día 14 y el martes día 15 comenzaremos las reuniones
para hacer la lectura continua de la encíclica del Papa Francisco
sobre la "Laudato sí".
Será en el Salón parroquial de 19.00 a 20.00h.
Como sabéis la encíclica trata sobre el cuidado de la casa común.
A la salida podéis recoger una hoja informa informativa.
Estos dos días comentaremos los dos primeros capítulos.

¡HAY LUZ!
ARGI BADAGO!

Perdón
Tú, que te colocas siempre de parte de todos los pecadores y marginados.
ERRUKI JUANA.

Tú, que eres el que comunica alegría, esperanza e ilusión a todos los bautizados.
KRISTO ERRUKI.

Tú, que eres el Hijo amado del Padre y que nos haces hijos tuyos. ERRUKI
JAUNA.



Pedimos por todas y todos los bautizados:
PARA QUE SEPAMOS VIVIR EL AMOR DEL PADRE, ESCUCHAR EL
MENSAJE DEL HIJO E IMPULSADOS POR EL ESPIRITU SANTO PASAR
HACIENDO EL BIEN A TODA LA HUMANIDAD.

Pedimos por todas y todos los que participamos en la misión de Jesús:
PARA QUE CONSCIENTES DE NUESTRO SER DE BAUTIZADOS DEMOS
UN PASO MÁS Y NOS COMPROMETAMOS EN LA CONSTRUCCIÓN
DEL REINO DE LA FRATERNIDAD.

Por las personas que necesitan una palabra de aliento:
PARA QUE SIENTAN NUESTRA TERNURA, NUESTRO CARIÑO Y
NUESTRA CERCANÍA Y ASÍ RECOBREN SU DIGNIDAD Y LA  ILUSIÓN
POR HACER EL BIEN.

Pedimos por nuestra comunidad parroquial:
PARA QUE SEAMOS UNA COMUNIDAD DE HERMANOS. UNA
COMUNIDAD ABIERTA Y ACOGEDORA Y SEPAMOS ACOMPAÑAR A
LAS FAMILIAS QUE PIDEN EL BAUTISMO PARA SUS HIJOS.

ORACIÓN UNIVERSALLecturas

Canto Interleccional

Isaías 42, 1-4.7
Ungido por Dios para anunciar la Buena Noticia a los pobres.

Lucas 3, 15-16. 21-22
Se acercó al Jordán para ser bautizado por Juan.

Hechos 10, 34-38
Pasó por la vida haciendo el bien porque Dios estaba con él.

Respuesta al Salmo
EL SEÑOR BENDICE A SU PUEBLO CON LA PAZ.

Ofertorio

Santus

Comunión

¡ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA!

 COMO BUSCA LA CIERVA,
 LA FUENTE DEL AGUA,
ASÍ MI ALMA TE BUSCA
A TI, DIOS MÍO.

SANTU, SANTU, SANTUA,
DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA.
ZERULURRAK BETERIK DAUZKA
ZURE DIZTIRAK.
HOSANA ZERU GOIENETAN!
BEDEINKATUA JAUNAREN IZENEAN
DATORRENA.
HOSANNA ZERU GOIENETAN

ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR,

TU REINO, SEÑOR, TU REINO.

Canto
UN SOLO SEÑOR,
UNA SOLA FE,
UN SOLO BAUTISMO.
UN SOLO DIOS Y PADRE.

En aquel tiempo, el pueblo estaba expectante,
y todos se preguntaban en su interior sobre
Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió
dirigiéndose a todos:
«Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más fuerte que yo, a quien
no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con
Espíritu Santo y fuego».
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue
bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu
Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino
una voz del cielo:
«Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».


