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Dios Padre, te pedimos con humildad que nos otorgues tu luz y tu
gracia para que tu Espíritu nos renueve y nos transforme, para que
nos sintamos con fuerza para cumplir con fidelidad la misión que
nos tienes encomendada a cada uno de nosotros. Acompáñanos
para que vivamos con alegría el mensaje de las bienaventuranzas,
sabiendo que son como la fuerza que sentimos para ser fieles al
Evangelio de Jesús. Pon en nuestros ojos una mirada de amor hacia
las personas que se encuentran a nuestro lado, a los que piensan
como nosotros y a los que piensan distinto y sobre todo una mirada
compasiva hacia los pobres, los marginados y las personas que
viven en soledad. Concédenos el secreto de vivir las
bienaventuranzas.

Hermanos: Buenos días: El evangelio de Lucas nos presenta, hoy, cuatro
bienaventuranzas seguidas de cuatro en negativo que son la otra cara. Las
palabras de Jesús denuncian la lógica de los que permanecen ciegos a
descubrir los verdaderos valores de la vida y las necesidades de los demás. Es
una advertencia inspirada en el amor para que se conviertan y no dejen que
nada se interponga entre el Reino de Dios y ellos. Advertirles no significa que
Dios no tenga para ellos la misma propuesta salvadora que ofrece a los pobres
y a los débiles. La salvación de Dios es para todos, pero quienes persisten en
la lógica del egoísmo no tienen lugar en el Reino que Jesús vino a ofrecer.Las
bienaventuranzas siguen teniendo vigencia y son un programa de vida
sumamente exigente que Jesús presenta a sus discípulos de todos los tiempos.
Ofrecen una norma de vida abierta a toda la humanidad, una ética donde
todos tienen cabida. Pero seguirlas es un desafío a nuestra comodidad, a
nuestra manera de vivir, a muchos de los valores que propone la sociedad de
nuestro tiempo… ¿Confiamos en los hombres o confiamos en Dios?

KANTA JAUNARI LUR GUZTIA,
EGIN ALAITSU  HAREN NAHIA.

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

¡RECUERDA!  - GOGORATU!
COMISIÓN ECOLOGIA INTEGRAL
Poniendo en marcha el Plan diocesana de Evangelización, esta comisión
ha organizado una charla para profundizar en la Encíclica Laudato si’. Con
el título «Sensibilidad ecológica (¿y cristianismo?). El día 18, lunes a las
19.00 h. En la calle Vicente Goicoechea, 5-1º y la impartirá Jordi Puig i
Baguer. Profesor de Biología de la Universidad de Navarra.               

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.

COLECTA DE LA CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE
Os invitamos a seguir viendo la exposición que con motivo de la campaña
contra el hambre Manos Unidas nos ha proporcionado sobre la desigualdad
de género. A la vez agradecemos la colaboración mostrada en la Colecta
del domingo, pues se han recaudado 2.750 euros. Gracias en nombre de
los que no tienen lo necesario en el tercer mundo.

HOAC
Esta organización invita a la presentación en Vitoria-Gasteiz la película
«MANO INVISIBLE» el miércoles día 20 a las 19.00 h. en la Casa de Cultura
Ignacio Aldecoa, basada en un modelo de trabajo asambleario, horizontal
y transparente. Entrada libre.

SALIMOS AL
ENCUENTRO

Perdón
Tú, que sigues llamándonos a ser tus seguidores cura nuestra sordera y
comodidad. ERRUKI JAUNA.

Tú, que quieres que anunciemos la buena noticia perdona nuestra falta de
animo y de ilusión. KRISTO ERRUKI

Tú que nos amas, olvida nuestros egoísmo y caprichos y danos

tu fuerza para amar. ERRUKI JAUNA



Te pedimos, Señor, por todas las personas que luchan por la defensa de los
recursos naturales de los pueblos:
QUE NUESTRA COMUNIDAD PUEDA CAMINAR CON ELLAS, SEÑOR.

Te pedimos, Señor, por todas las personas que ayudan a los migrantes y a las
que intentan eliminar la pena de muerte:
QUE NUESTRA COMUNIDAD PUEDA CAMINAR CON ELLAS, SEÑOR.

Te pedimos, Señor, por todas las personas que claman para evitar la trata de
seres humanos:
QUE NUESTRA COMUNIDAD PUEDA CAMINAR CON ELLAS, SEÑOR.

Te pedimos, Señor, por todas las personas que acompañan a nuestras hermanas
y hermanos perseguidos por su fe:
QUE NUESTRA COMUNIDAD PUEDA CAMINAR CON ELLAS, SEÑOR.

Te pedimos, Señor, por todas las personas que denuncian la venta de armas y
por las que mueren víctimas del odio y la violencia:
QUE NUESTRA COMUNIDAD PUEDA CAMINAR CON ELLAS, SEÑOR.

Te pedimos, Señor, todos los hermanos y hermanas de nuestra comunidad que
acompañan a los ancianos y enfermos:
QUE NUESTRA COMUNIDAD PUEDA CAMINAR CON ELLAS, SEÑOR.

ORACIÓN UNIVERSALLecturas

Canto Interleccional

Lucas 6, 17. 20-26
Bienaventurados los pobres. ¡Ay de vosotros los ricos!

I Corintios 15,12. 16-20
Cristo ha resucitado y ha conseguido una nueva vida para todos.

Respuesta al Salmo
DICHOSO EL HOMBRE QUE HA PUESTO SU CONFIANZA EN
EL SEÑOR

Ofertorio Santus

Comunión

¡ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA!

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

Canto

BIENAVENTURADOS SEREMOS, SEÑOR.
SEREMOS, SEÑOR.

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en un
llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente
de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón.
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los
pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora
tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora
lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los
hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro
nombre como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese
día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en
el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero,
¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¡Ay
de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis hambre.
¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis. ¡Ay si
todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacian
vuestros padres con los falsos profetas.»

GUSTAD Y VED
QUE BUENO ES EL SEÑOR.
DICHOSO EL QUE SE ACOGE A ÉL. (BIS)

ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR.
TU REINO, SEÑOR, TU REINO.

Jeremías 5, 7-8
Insensato el que solo confía en si mismo, sensato el que confía
en Dios


