ORACIÓN
Gracias, Señor, porque eres un Dios cercano. Te acercas con amor y por amor
a todas las personas y caminas y permaneces siempre con nosotros para
guiarnos y conducirnos a los demás, para que descubramos en ellos tu
presencia amorosa, sobre todo en los más pobres y necesitados. Gracias,
Señor, porque nos invitas a seguirte y escuchar tu palabra. Esta palabra nos
impulsa a decir Sí al sueño que Dios Padre tiene para la humanidad, un sueño
de fraternidad y de humanización. Gracias, porque cuentas con nosotros y
nos llamas cada día a hacer realidad tu presencia viva en medio de nosotros.
Finalmente te damos gracias por todos aquellos que nos han enseñado a
seguirte y nos siguen ayudando a hacer realidad tu buena noticia de salvación
y resurrección. Amen.

¡RECUERDA! - GOGORATU!
DELEGACION DIOCESANA DE MAYORES
La delegación Diocesana de Mayores ha organizado para el lunes día
13 una charla en el «Aula de San Pablo (junto al Obispado) sobre
«AYUDAR A LOS QUE AYUDAN». Será las 18.00 h.
ASAMBLEA DE LA ONG ACCIÓN VERAPAZ-EUSKADI
El próximo miércoles día 15, a las 19.30 horas, en el 2º Drcha., tendrá
lugar la Asamblea anual de la ONG. Están invitados tanto los socios,
como todas aquellas personas que puedan estar interesadas.
ENCUENTRO CON EL RESUCITADO
El jueves día 16 en la Capilla del 4ºPiso, a las 19.00 h., tendremos de
nuevo un encuentro con el Resucitado. Será un momento de oración
y de reflexión en torno al encuentro en el cenáculo.
PROYECTO «PUENTE CON PERU»
El grupo de padres de Skauts ha organizado un proyecto de ayuda a
las comunidades indígenas del Perú. Con tal motivo, y contando con
la presencia entre nosotros de David Mtz de Aguirre Guinea, Obispo
de Puerto Maldonado, tendremos un encuentro con él en el Salón
Parroquial el día 20, lunes a las 20.00 h. Nos explicará cuál es el
proyecto y lo que solicita de la comunidad.

TRIUNFÓ LA PROPUESTA.
¡ALELUYA!
Parroquia Sta. Mª de los los Ángeles
Dominicos - Vitoria-Gasteiz
www.parroquialosangeles.org

Entrada
PUEBLO DE REYES, ASAMBLEA SANTA
PUEBLO SACERDOTAL, PUEBLO DE DIOS,
BENDICE A TU SEÑOR.

12-05-2019
IV Domingo Pascua

Hermanos: Bienvenidos a celebrar de nuevo la Resurrección de Jesús.
En este cuarto domingo celebramos la fiesta del Buen Pastor. Jesús
cuida y se preocupa de nosotros, nos llama por nuestro nombre, para
que demos sentido a nuestra vida, desde las distintas opciones de vida
que escojamos. Nosotros somos invitados a escuchar su voz y a seguirle,
aunque, a veces, nos encontremos con dificultades, nos desafía a que
caminemos con confianza y tengamos valentía. Esta llamada de Jesús
nos hace portadores de promesas y nos pide valentía y arriesgarnos
con él y por él. Hoy, celebramos la jornada mundial de oraciones por las
vocaciones, vocaciones obre todo a la vida creyente. Somos todos
escogidos por Jesús para hacer realidad su presencia y sus valores en
nuestra sociedad: desde el matrimonio, desde el sacerdocio, desde la
vida consagrada. Todos nos tenemos que ayudar a hacer realidad este
mandato. Él nos sigue de cerca, nos acompaña y con Él podemos seguir
avanzando. Digamos todos SI al sueño de Dios.

Perdón
Señor, que has venido a buscar al que estaba perdido. ERRUKI JAUNA.
Cristo, que has venido para orientar nuestra vida y llamarnos a estar
contigo. KRISTO ERRUKI.
Señor, reúnes a todas las personas y quieres que seamos hermanos.
ERRUKI JAUNA .

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

ORACIÓN UNIVERSAL

Lecturas
Hechos de los Apóstoles 13,14. 43-52
Sabed que nos dedicamos a los gentiles

.

Respuesta al Salmo
EL SEÑOR ES MI PASTOR NADA ME PUEDE FALTAR.

Canto Interleccional
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.
Juan 10, 27-30
Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas.

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las
conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no perecerán
para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi
Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede
arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos
uno.»

CREDO
Puesto que Cristo ha resucitado creemos en el sueño que Dios quiere
para toda la humanidad y queremos decir Sí para colaborar con Él.
Puesto que Cristo ha resucitado creemos que sigue llamando a
nuestra puerta , que sigue habiendo vocaciones hoy. Vocaviones que
dicen Si al sueño de Dios desde las parejas y las familias. Desde el
servicio y la solidaridad. Desde el estudio y la enseñanza. Vocaciones
en el esfuerzo y en el trabajo. Vocaciones en la vida de comunidad y
en el sacerdocio.
Puesto que Cristo ha resucitado creemos en las respuestas generosas
de cada hombre y mujer de nuestro mundo que saben dar y contagiar
el proyecto de Dios sobre la humanidad. Respuesta de sacerdotes, de
religiosos y religiosas, de trabajadores y estudiantes; respuestas de
familias enteras, que quieren ser y decir SI al sueño de Dios.
Puesto que Cristo ha resucitado seguimos creyendo en las llamadas
que Dios nos hace y pedimos que sigamos descubriendo nuevas
llamadas. Para ello Dios nos da fuerza y luz para responder.

Oramos por la Iglesia extendida por el mundo:
PARA QUE TODOS SUS MIEMBROS SIENTAN LA URGENCIA DE ANUNCIAR LA
PRESENCIA DEL RESUCITADO EN NUESTRO MUNDO.
Pedimos por todos los pueblos y naciones:
PARA QUE ILUMINADOS POR EL EVANGELIO TRABAJEN POR LA PAZ, LA
JUSTICIA Y LA VERDADERA LIBERTAD.
Oramos por las Iglesias jóvenes del tercer mundo y por nuestra comunidad:
PARA QUE EL SEÑOR SUSCITE VOCACIONES A LA VIDA SACERDOTAL,
RELIGIOSA Y AL MATRIMONIO CRISTIANO Y ASI SEAMOS PRESENCIA VIVA DE
EL.
Oramos por todos los sacerdotes, religiosos y religiosas:
PARA QUE NO SE DESANIMEN ANTE LAS TENTACIONES Y DIFICULTADES QUE
ENCUENTRAN EN LA FIDELIDAD A SU MISIÓN.
Pedimos por los matrimonio y padres y madres de familia:
PARA QUE ESTÉN ATENTOS A LA LLAMADA DE JESÚS A ESCUCHARLE Y
HACER REALIDAD LA VOCACIÓN AL AMOR Y AL SERVICIO DENTRO DE
NUESTRA SOCIEDAD.
Ofertorio

Santus

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

Comunión
TU ERES, SEÑOR, EL PAN DE VIDA

Canto Final
AGUR JESUSEN AMA,
BIRJIÑA MAITEA,
AGUR, ITXASOKO IZAR
DISDIRATZAILEA.
AGUR, ZERUKO EGUZKI
POZKIDAZ BETEA,
AGUR, PEKATARIEN,
KAIA TA ESTALPEA. (BIS)

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

