ORACIÓN
Estuve enfermo y me visitaste, me llamaste por mi nombre, y
venías cada mañana sonriente a decirme: buenos días. Fui para
ti alguien, y no algo, aceptaste con paciencia mis impaciencias,
y siempre que venías a verme me dabas paz. Yo me encontraba
con miedo, asustado; tú me acogiste con serenidad y con
cariño, y diste la vuelta a mi almohada para que me sintiera
mejor. Me trataste con competencia y me diste lo que más
necesitaba: cariño, comprensión, escucha y amor. Y con todo
ello me diste a Dios.

¡RECUERDA! - GOGORATU!
CAMPAÑA DEL ENFERMO 2019
En este año 2019 el Dicasterio para la Promoción Humana Integral de la Persona,
en su Comisión de Pastoral de la Salud, ha querido destacar en la Jornada
Mundial del Enfermo, 11 de febrero, el valor de la gratuidad en la entrega al
cuidado de los enfermos, como reconocimiento del recibido. De ahí que se nos
proponga el lema: «Gratis habéis recibido, dad gratis».
DIA MUNDIAL DE REFLEXION Y ORACION CONTRA LA TRATA
Con este motivo el viernes día 15 habrá una Vigilia de Oración en la Iglesia de San
Antonio a las 20.00h. Previamente habrá Eucaristía.
PRESENTACION DE CUENTAS
El Consejo Económico de la Parroquia nos presenta el balance de los ingresos
y gastos del año 2018, y presupuesto del año 2019. Está en una hoja que podéis
recoger a la salida. Con el balance quiere dar las gracias a la comunidad, su
implicación con ella y expresar el deseo que seamos conscientes que la marcha
de la comunidad es tarea de todos incluso en el mantenimiento económico.Este
mantenimiento se hace sobre todo con la cuota parroquial. Invitamos a
actualizarla o a asumirla.
CHARLA INFORMATIVA GOIENER
El lunes, día 18 a las 19.30h. en Salón Parroquial de San Mateo habrá una Charla
con la Cooperativa Goiener: cooperativa de energía (luz) que promueve un uso
responsable de la energía con la compra exclusiva de paquetes de energía
renovable. Está organizada por el Arciprestazgo y abierta a todas las personas
interesadas.
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Entrada
GOAZEN ELKARTURIK
PIZTUTA FEDEA.
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Hermanos: La liturgia del día de hoy hace referencia a la llamada al
seguimiento de Jesús, para ser continuadores de su proyecto sobre la
sociedad. Somos escogidos por Dios para el bien de los demás. La vocación
es una invitación, invitación a poner en funcionamiento los valores de
fraternidad que Jesús nos enseñó con su palabra y con su actuación. Hoy,
celebramos la campaña de Manos Unidas, esta organización lleva sesenta
años recordando la desigualdad que existe en nuestro planeta, donde unos
tienen mucho y a otros le falta lo más necesario de su vida. Este año en
concreto nos llama la atención sobre la falta de igualdad de género, poniendo
ante nuestros ojos cómo la mujer, en muchos países, es denigrada, pues no
es tratada con dignidad. Nuestra llamada al seguimiento es una llamada a
atender con fuerza la dignidad de todas las personas, a cuidarlas y a
proporcionarles lo más necesario para que vivan sean tratadas con dignidad.
Jesús confía en nosotros y nosotros tenemos que confiar en su palabra,
como Pedro que nos recuerda «por tu palabra echaré las redes». La
fraternidad universal exige solidaridad universal. Urgidos por esta confianza
que deposita en nosotros Jesús dispongámonos a participar de la Eucaristía.

Perdón
Tú, que compartiste tu vida y nos haces personas solidarias, capaces de compartir
al regalarnos tu vida. ERRUKI JAUNA
Tú, que nos dejaste como señal de tu presencia una mesa en que se comparte el pan
y el vino. KRISTO ERRUKI
Tú, que nos salvas, que nos sacas de nuestro individualismo y nos haces hombres y
mujeres en comunión. ERRUKI JAUNA
Que el Señor misericordioso tenga piedad de nosotros, perdone nuestras faltas y
debilidades y nos admita a su mesa de vida feliz.

Gloria

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

Lecturas
Isaías 6, 1-2.3-8
¿A quién enviaré? Contesté: aquí estoy, mándame.
Respuesta al Salmo
DELANTE DE LOS ÁNGELES TAÑARÉ PARA TI, SEÑOR
I Corintios 15, 1-11
Os recuerdo el evangelio que os anuncié desde el comienzo.

Canto Interleccional
¡ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA!

Lucas 4, 21-30
Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la Palabra de
Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret; y vio dos barcas que estaban
junto a la orilla: los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las
redes.Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco
de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.Cuando acabó de hablar,
dijo a Simón:–Rema mar adentro y echad las redes para pescar.Simón
contestó:–Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido
nada; pero, por tu palabra, echaré las redes.Y, puestos a la obra, hicieron una
redada de peces tan grande, que reventaba la red. Hicieron señas a los socios
de la otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y
llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó
a los pies de Jesús, diciendo:–Apártate de mí, Señor, que soy un pecador.Y es
que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la
redada de peces que habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan,
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón:–No
temas: desde ahora, serás pescador de hombres.Ellos sacaron las barcas a tierra
y, dejándolo todo, lo siguieron.

ORACIÓN UNIVERSAL
Pedimos por cuantos formamos la Iglesia:
PARA QUE SINTIENDONOS LLAMADOS Y ESCOGIDOS POR JESUS SEAMOS
CAPACES DE HACER DE ESTE MUNDO UN LUGAR DONDE SE VIVA LA
FRATRERNIDAD AUTENTICA, CON LA CONFIAZA PUESTA EN ÉL.
Pedimos por todas y todos que pasan hambre:
PARA QUE TODAS LAS PERSONAS SEAMOS SENSIBLES ANTE ESTE MAL Y
SEPAMOS TRABAJAR PARA QUE LOS ALIMENTOS LLEGUEN A TODAS LAS
PERSONAS Y NOSOTROS SEPAMOS VALORAR LO QUE TENEMOS.
Pidamos y oremos por todas las naciones:
PARA QUE SEA UNA REALIDAD EL DESARROLLO DE HOMBRES Y MUJERES
EN LA EDUCACION, EN LA ATENCION MEDICA, EN EL TRABAJO DECENTE
Y EN LAS DECISONES POLITICAS Y ECONOMICAS.
Por las mujeres marginadas por los estados y la misma Iglesia:
PARA QUE SEA RECONOCIDA SU DIGNIDAD Y TENGAN ACCESO A TODO
LO QUE LAS PERSONAS NECESITAMOS PARA NUESTRO DESARROLLO.
Pedimos por nuestra comunidad parroquial:
PARA QUE SIENDO FIELES A NUESTRA VOCACIÓN DE SEGUIDORES DE
JESÚS DESARROLLEMOS EN NUESTRA CIUADAD TODO LO QUE ESTA
VOCACIÓN NOS ESTÁ EXIGIENDO.
Ofertorio
DANOS UN CORAZÓN
GRANDE PARA AMAR.
DANOS UN CORAZÓN
FUERTE PARA LUCHAR.

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

Comunión
NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE
NADIE TIENE AMOR MÁS GRANDE
QUE EL QUE DA LA VIDA
POR SUS AMIGOS (BIS)

Canto
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,
TE DAMO GRACIAS, SEÑOR.

