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Hermanos:La liturgia de hoy nos invita a reflexionar sobre la postura que
tomamos ante la vida, cómo vivimos nuestra vida, como humanos y como
seguidores de Jesús. El agradecimiento del samaritano, curado de la lepra,
nos invita a esto. Algunos caminan por la vida con aire triste y pesimista,
ponen su mirada en lo desagradable y desalentador, más que en todo lo
bueno y agradable que sucede a nuestro alrededor. Otros viven siempre en
actitud crítica, nunca alaban, admiran y agradecen. Otros encerrados en su
mundo, hacen el recorrido de su vida de forma indiferente. Otros viven su
vida de forma monótona y aburrida. Jesús, nos invita a vivir la vida de manera
agradecida, para ello hay que reconocer la vida como buena, mirar el mundo
con amor y simpatía. Saber apreciar todo lo que hay de bueno, hermoso y
admirable en las personas y en la naturaleza. Y saber disfrutar de lo que
vamos recibiendo de manera gratuita e inmerecida. El seguidor de Jesús
debe vivir la vida como la vivió Jesús, en continua acción de gracias

SALIMOS AL ENCUENTRO
DESDE  LA COMUNIDAD

Perdón

Dios Padre nuestro perdona nuestra falta de alegría porque no disfrutamos

de tu amor. ERRUKI JAUNA.

Tú, Jesús, el servidor del Padre, perdona manera de vivir nuestra vida con

indiferencia hacía Ti y hacia los demás. KRISTU ERRUKI.

Tú, Espíritu de Amor, perdona nuestra cobardía para agradecer todo lo que

recibimos de ti. ERRUKI JAUNA.

Gloria

JESUS MUNDUKO ARGIA
JESUS ZINEZKO EGIA.
JESUS BETIKO BIZIA.

GRUPO MAYOLA

El Jueves 17, a las 19.00 h. se os invita a la proyección de una película

titulada ROMA. La entrada es libre y para todos los públicos. Estáis todos

invitados.

DÍA DEL DOMUND

Dentro de este mes de octubre, mes misionero el próximo domingo

celebramos la Jornada Mundial de la Evangelización, es decir, el Domund,

ese día habrá colecta extraordinaria.

ONG ACCION VERAPAZ-EUSKADI.

La OMG Acción Verapaz con el fin de subvencionará los proyectos asumidos

para este curso ha organizado la venta de Lotería de Navidad. Se puede

adquirir en el Despacho Parroquial y en el Centro Parroquial.

ESTUDIO CONTINUO DEL PROYECTO DE JESUS.

Este grupo de formación comenzará de nuevo sus reuniones el lunes, día

14 a las 19.00 h., con el estudio de Marcos y el martes día 15 a la misma

hora con el Proyecto de Jesús. Si alguno quiere añadirse a este grupo de

formación parroquial que sepa que nos reunimos los lunes y martes cada

quince días a las 19.00 h.

MISA DE FAMILIA

El domingo día 20 comenzamos la Misa de Familia. Son todos los domingos

a las 11.30  h. y tiene la finalidad que la familia acuda (padres e hijos), ya

que es una manera de que los niños aprendan a celebrar su fe. Es una misa

con carácter catequético.

CELEBRACION COMUNITARIA DEL PERDON

El lunes, día 21, tendremos la CELEBRACION COMUNITARIA DEL PERDON,

como comienzo el curso, será a la 20.00 horas. AINTZA ZERUAN, AINTZA ZERUAN,
AINTZA ZERUAN JAUNARI
ETA BAKEA. ETA BAKEA
LURREAN GIZONARI

¡RECUERDA!  - GOGORATU!



Por la Iglesia extendida por el mundo entero:

PARA QUE SEA SIGNO DE SALVACIÓN Y AGENTE DE SANACIÓN EN MEDIO DE

NUESTRA SOCIEDAD.

Por todo el pueblo de Dios:

PARA QUE VIVAMOS NUESTRA VIDA DE COMO HUMANOS Y COMO

CREYENTES EN ACTITUD PERMANENTE DE AGRADECIMIENTO.

Por los que padecen alguna necesidad y por los enfermos:

PARA QUE SIENTAN NUESTRA CERCANIA Y LA DE DIOS Y ASI PUEDAN VIVIR

CON ESPERANZA Y CON ILUSIÓN.

ORACIÓN UNIVERSAL

Lecturas
2 Re 5, 14-17
Volvió Naamán, curado, al hombre de Dios y alabo al Señor.

Respuesta al Salmo
TE ENSALZARÉ, SEÑOR, PORQUE ME HAS LIBRADO. (BIS)

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

Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea.
Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres
leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro, ten
compasión de nosotros».Al verlos, les dijo: «Id a presentaros a los sacerdotes».
Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos,
viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se
postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un
samaritano. Jesús, tomó la palabra y dijo:
«¿No han quedado limpios los diez? los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha
habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?».
Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado».

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA.

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

2 Timoteo 2, 8-13
Si perseveramos con Cristo, también reinaremos con Él.

Lucas 17, 11-19

¿No había quien volviera a dar gloria a Dios, sino el samaritano?.

ORACIÓN

TU ERES, SEÑOR, EL PAN DE VIDA. (BIS)

Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo resucitado de entre los muertos

encomendó a sus discípulos el mandato de «id y haced discípulos a todas las

gentes». Tú nos recuerdas que, a través de nuestro bautismo, somos partícipes

de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos tu

gracia, de ser testigos del evangelio  valientes y tenaces, para que la misión

encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda

encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al

mundo. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el

amor salvífico y la misericordia de Jesucristo. Él que es Dios y vive y reina

contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

Por las misioneras:

PARA QUE EL SÍNODO AMAZÓNICO RINDA HOMENAJE A LAS MILES DE

MISIONERAS RELIGIOSAS Y LAICAS QUE DEDICAN SU VIDA A FORMAR Y

ACOMPAÑAR A LAS MUJERES INDÍGENAS.

Por cuantos participamos en esta Eucaristía y por nuestra comunidad:

PARA QUE EXPERIMENTEMOS QUE LO QUE SOMOS, TENEMOS Y LOGRAMOS

ES DON DE DIOS Y VIVAMOS CON ACTITUD DE AGRADECIMIENTO.

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


