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Hermanos: Hoy, celebramos la fiesta del misterio de Dios. Se no invita a

contemplar el misterio de un Dios creador y Padre nuestro, que nos ama

como a verdaderos hijos y nos invita  a cuidar de todo lo creado por Dios. De

la misma forma a contemplar a Jesús el  Dios hecho hombre que con su

palabra y con su actuación orienta y da sentido a nuestra vida. También se

nos llama a dejarnos llevar por el Espíritu que nos impulsa y fortalece para

hacer el bien. En definitiva se nos invita a vivir en Dios, con Dios y para Dios

y así haremos de nuestra vida una vida más acorde con nuestra misión de

creyentes que tenemos la tarea de anunciar la presencia del Dios amor, un

Dios que vive en relación y nos hace comprender cómo somos llamados a

amarnos, ayudarnos y a vivir en fraternidad. Hoy celebramos la Jornada de

la Vida contemplativa con el lema: «Vida contemplativa, corazón orante y

misionero».

TRIUNFÓ LA PROPUESTA.
¡ALELUYA!

Perdón
Por no tener siempre presente en nuestra vida diaria a nuestro Padre Dios, no
escuchar la palabra de Jesús y no dejarnos llevar del Espíritu. ERRUKI JAUNA

Porque no cuidamos nuestra naturaleza, la casa común donde vivimos, la
maltratamos y la ofendemos con intentar dominarla. KRISTO ERRUKI.

Porque nos olvidamos con facilidad de los que peor lo están pasando,
cerramos nuestro corazón y nuestras fronteras a los que vienen a vivir como
hermanos nuestros. ERRUKI JAUNA.

¡RECUERDA!  - GOGORATU!
FIESTA DEL CORPUS

El próximo domingo día 23 celebramos la fiesta del Corpus. Recordando

la presencia de Jesús en las especies sacramentales, también recordamos

su presencia en todos, sobre todo en los más necesitados por eso se

celebra también el día de Caritas, día del amor y del servicio. Es un día de

colecta especial. Con nuestra aportación Caritas atiende, en nombre de

todos nosotros a los más necesitados.

SUSPENSION DE LA MISA DE FAMILIA

Desde este domingo hasta primeros de octubre no habrá Eucaristía de

familia. Feliz verano para todos y todas y no olvidarse de seguir en la

educación de la fe en familia, aunque sean vacaciones. GLORIA A DIOS, GLORIA A DIOS, GLORIA AL PADRE.
A ÉL LE SEA  LA GLORIA. ALELUYA, AMÉN.
ALELUYA, AMÉN. ALELUYA, AMÉN.

Gloria

Dios, Padre, es el misterio insondable de amor que da origen a

todo lo que vive. Él es la fuente oculta que no tiene origen y de

la que nace todo lo bueno, lo bello y misericordioso. Creer en un

Dios Padre es sentirse acogido puedo vivir con confianza y sin

temor.

El Hijo, es pura acogida respuesta perfecta del Padre, reflejo fiel

de su amor. Creer en el Dios Hijo es saberse acompañado. No

estamos solos perdidos y desorientados, el Hijo de Dios hecho

hombre nos enseña a vivir acogiendo y difundiendo el amor del

Padre. Quien no sabe recibir amor, no sabe lo que es vivir.

El Espíritu Santo es comunión del Padre y del Hijo, abrazo

recíproco, amor compartido compenetración mutua. Él es así.

Desbordamiento del amor, fuerza creadora y renovadora, energía

amorosa que transforma todo. Creer en el Espíritu Santo es

saberse habitado por el amor. El espíritu nos mantiene en

comunión con el Padre y con el Hijo. Él nos consuela, nos renueva

y mantiene vivo en nosotros el deseo de hacer un mundo más

humano y fraterno.

REFLEXIÓN

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



Oramos por la Iglesia, pueblo de Dios en el mundo:
PARA QUE EL MISTERIO DE LA TRINIDAD NO SEA SÓLO UN DOGMA, SINO
UN ESTILO DE VIVIR MARCADO POR LA RELACION EN COMUNIÓN.

Pedimos por todas las personas que habitan nuestras naciones:
PARA QUE NO SE VEAN VULNERADOS SUS DERECHOS Y TODOS TENGAN
ACCESO A LOS BIENES NECESARIOS.

Pidamos por todos nosotros y nuestras familias:
PARA QUE  EL AMOR SEA FUENTE DE REALIZACIÓN ENTRE SUS
MIEMBROS, QUE NINGUNO SE VEA MARGINADO O EXCLUIDO Y QUE
TENGAN TRABAJO Y VIVIENDA  DIGNA.

Por nuestros hermanos y hermanas que se dedican a la vida contemplativa:
PARA QUE SEAN FIELES A SU VOCACIÓN Y VERDADERAMENTE SEAN Y
TENGAN UN CORAZÓN ORANTE Y MISIONERO, PARA CUMPLIR SU TAREA
DE ANUNCIAR EL EVANGELIO.

Pedimos por nuestra comunidad parroquial:
PARA QUE ENTRE TODOS CONSTRUYAMOS UNA COMUNIDAD VIVA Y
MISIONERA, CAPAZ DE SER SENSIBLE A LOS DESAFIOS DE LA SOCIEDAD
Y ASÍ SEAMOS TESTIGOS DEL MISTERIO DE DIOS EN NUESTRO MUNDO.

ORACIÓN UNIVERSALLecturas
Proverbios  8, 22-31
Antes de que la tierra existiera la sabiduría fue engendrada.

1ª Corintios 12, 3-7.12-13
A Dios por medio de Cristo en el amor derramado por el Espíritu.

Respuesta al Salmo
SEÑOR DIOS NUESTRO, QUÉ ADMIRABLE ES TU NOMBRE EN TODA LA TIERRA.

Ofertorio Santus

Comunión

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

Canto Final

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no
podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga
él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la
verdad plena. Pues lo que hable no será suyo:
hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de
lo mío y os lo anunciará.

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.

ENTRE TUS MANOS, OH SEÑOR,
GUÁRDANOS, GUÁRDANOS,
DINOS LO QUE ES AMOR. (BIS)

SABED QUE VENDRÁS,
SABED QUE ESTARÁS,
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN. (BIS)CREDO

Creemos en Dios que es amor entrañable, un amor siempre fiel y que nunca

falla. Creemos que quiere siempre lo mejor para sus hijos e hijas, sean del

lugar, color, cultura o religión que sean y quiere que sean felices.

Creemos que para anunciar esa buena noticia envió al mundo a su hijo Jesús,

que hizo de toda su vida una entrega de amor hasta la muerte, por eso lo

resucitó y sigo vivo en medio de nosotros.

Creemos que su Espíritu es quien nos ayuda a vivir cada día la verdadera

felicidad, y nos da la fuerza necesaria en los momentos de cansancio y

dificultad.

Creemos en la Iglesia, comunidad de los seguidores de Jesús, que camina por

el mundo anunciando la presencia de Jesús y su proyecto. Creemos que en

ese anuncio profético vale la pena gastarse y desgastarse para bien de toda

la humanidad.

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

Juan 16, 12-15

«Lo que tiene el Padre es mío. El Espíritu tomará de lo
mio y os lo comunicará».


