CON EL COMPROMISO HACIA LA IGUALDAD DE GÉNERO
EGINKIZUNA BETEZ GENEROAREN BERDINTASUNAREN BIDEAN
¿QUÉ ES LA IGUALDAD DE GÉNERO?
Según Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a «la igualdad de derechos,
responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los
niños». Por tanto, el sexo con el que hayamos nacido nunca va a determinar los
derechos, oportunidades y responsabilidades que podamos tener a lo largo de
nuestra vida. La igualdad de género es por tanto un principio jurídico universal.
Aunque las cuestiones de género llevan años en la agenda internacional, es un hecho
que las mujeres y las niñas, sufren discriminación y violencia por el simple hecho de
haber nacido mujer en todo el mundo. Ningún país en el mundo, ni siquiera aquellos
más igualitarios, ha alcanzado aún la igualdad de género.
Destacamos 5 aspectos en los que la desigualdad entre mujeres y hombres es clara
en todo el mundo: 1º la participación política de las mujeres; 2º el acceso a la
educación; 3º el acceso al mercado de trabajo; 4º la violencia de género; y 5º la
legislación existente destinada a asegurar medidas que garanticen la equidad de
género.
¿QUÉ PODEMOS HACER?
Si eres mujer, puedes trabajar por la igualdad de género implicándote en asociaciones
y organizaciones que trabajan por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los
ámbitos de la vida. Otro posible compromiso es hablar de este tema con tus amistades
y familia, dando a conocer los obstáculos a los que el género femenino se enfrenta
cada día.
Si eres hombre, también puedes implicarte igualmente en movimientos que trabajan
para lograr una igualdad real entre hombres y mujeres. Además, puedes (y debes)
establecer relaciones respetuosas y saludables con las mujeres, porque al final, no se
trata de otra cosa que tratarnos de igual a igual.
Todas las personas deberíamos estar implicadas de un modo u otro
en la consecución de la igualdad de género.

¡RECUERDA! - GOGORATU!
PRIMERA SEMANA DE CUARESMA 2019.
De martes a sábado toda la semana tendremos oración de Laudes a las 9.30 .
Antes de la Eucaristía de las 20.00 h. los sacerdotes estarán en el Confesonario, por si
alguno desea celebrar la Reconciliación.
El martes, día 12 , en la Parroquia de San Andrés tendremos un encuentro con «Las voces
del Sur». Escucharemos y dialogaremos sobre su compromiso misionero. Será a las
19.30 h.
El jueves, día 14 y a las 19.15, en la Capilla del templo con la oración y reflexión con el
evangelio del domingo siguiente. Este jueves es con el evangelio de la Transfiguración.

Parroquia Sta. Mª de los los Ángeles
Dominicos - Vitoria-Gasteiz
www.parroquialosangeles.org

SALIMOS AL
ENCUENTRO
CON EL COMPROMISO

Entrada
ME INVOCARÁ Y LO ESCUCHARÉ;
LO DEFENDERÉ, LO GLORIFICARÉ;
LO SACIARÉ DE LARGOS DÍAS
Y LE HARÉ VER MI SALVACIÓN.

10 Marzo de 2019
VIII Domingo Tiempo Ordinario

Hermanos:La Cuaresma es un tiempo oportuno para ejercitarnos en el dejar
de ser nosotros el centro de todo y poner a Dios y al prójimo en el centro de
nuestra vida. El tiempo cuaresmal, con todos los recursos que nos ofrece,
nos ayuda a recuperar la primacía de Dios. El evangelio de hoy, sobre las
tentaciones que Jesús sufrió como persona, nos invita a preguntarnos ¿qué
es lo que motiva e inspira nuestra vida? ¿Dónde y en quién se apoya nuestra
vida? El episodio de las tentaciones tiene que reforzar nuestra confianza en
Dios Padre, pues eso fue lo que hizo Jesús. Él después de vivir la experiencia
de Hijo de Dios y descubrir la misión que el Padre le había encomendado,
prefirió poner a Dios en el centro de todas sus preocupaciones. Nosotros
somos tentados a ser el centro de todo. Ciertamente, no hemos sido creados
para sufrir, pero tampoco para vivir fácilmente, sino para vivir intensamente
cada momento, gozoso o doloroso. La Cuaresma es una buena ocasión para
examinar nuestro corazón y ver si nuestra vida la apoyamos en el encuentro
con Jesús y en la realización de la misión a la que nos invita

Perdón
No nos dejes caer en las tentaciones que nos alejan del proyecto de felicidad
que nos has propuesto. ERRUKI JAUNA,
No nos dejes caer en la tentación de consumir y acumular, porque nos hace
olvidar las necesidades de los demás. KRISTO ERRUKI.
No nos dejes caer en la tentación de utilizarte en provecho propio porque
hace que no nos esforcemos. ERRUKI JAUNA

ORACIÓN UNIVERSAL

Lecturas
Deuteronomio 26, 4-10
Clamamos al Señor y El escuchó nuestra voz.
Respuesta al Salmo
CANTARÉ ETERNAMENTE, LA MISERICORDIA DEL SEÑOR
ANUNCIARÉ TU FIDELIDAD, POR TODAS LAS EDADES.
Romanos 10, 8-13
Nadie que cree en El quedará defraudado.

Canto Interleccional
GLORIA, HONOR A TI, SEÑOR JESÚS.
Lucas 4, 1-13
El Espíritu condujo al desierto a Jesús para ser tentado.

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y
durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto,
mientras era tentado por el diablo.
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se
convierta en pan.
Jesús le contestó: Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre.»
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos
los reinos del mundo, y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso,
porque a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas
delante de mí, todo será tuyo.
Jesús le contestó: Está escrito: «Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo
darás culto.»
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo:
Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: «Encargará
a los ángeles que cuiden de ti», y también: «te sostendrán en sus manos,
para que tu pie no tropiece con las piedras.»
Jesús le contestó:Está mandado: «No tentarás al Señor tu Dios.»
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.

Pedimos por las comunidades cristianas extendidas por el mundo:
PARA QUE RESPETEMOS LA DIGNIDAD DE TODAS LAS PERSONAS Y HAGAMOS
ESFUERZOS POR CONSEGUIR QUE SEA UNA REALIDAD DENTRO DE NUESTRO
MUNDO Y DE NUESTRAS COMUNIDADES.
Oramos por todos los que hemos comenzado la Cuaresma:
PARA QUE SALIENDO AL ENCUENTRO CON LAS PERSONAS DESCUBRAMOS SUS
NECESIDADES Y SEAMOS SENSIBLES PARA AYUDARLAS A SUPERARLAS.
Por todos los cristianos, seguidores de Jesús:
PARA QUE VIVAMOS NUESTRO PROCESO DE CONVERSIÓN CON ILUSIÓN Y
ESPERANZA PONIENDO NUESTRA CONFIANZA EN LA PALABRA DE DIOS.
Oremos por nosotros y por toda nuestra comunidad parroquial:
PARA QUE ESTE TIEMPO DE CUARESMA SEA UN CONTINUO ESFORZARNOS POR
SER MÁS CONSECUENTES Y COHERENTES CON NUESTRO SER DE CREYENTES Y
SEAMOS PROFETAS DE ESPERANZA.

Ofertorio

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

MISSERICORDES SICUT PATER
MISSERICORDES SICUT PATER.
IN AETERNUM MISERICORDIA EIUS.

Comunión
DANOS UN CORAZÓN
GRANDE PARA AMAR.
DANOS UN CORAZÓN
FUERTE PARA LUCHAR.

Canto Final
ESTE ES EL DÍA DEL SEÑOR,
ESTE ES EL TIEMPO DE LA MISERICORDIA

