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Hermanos y hermana: El Evangelio de hoy es una llamada a la madurez
moral. Ésta, desde el punto de vista cristiano, implica dos cosas. En primer
lugar, actuar guiados por un amor sincero, y no por el voluntarismo de
cumplir ciertas normas, ni por miedo a posibles penas o castigos. Y en
segundo lugar, aceptar nuestras propias limitaciones: para alcanzar este
ideal no nos bastan nuestras propias fuerzas, necesitamos la ayuda de Dios.
Queda claro en lo que Jesús nos plantea, que lo que él quiere es un mundo
nuevo. No pide sólo un mundo más justo, sino que las personas se conviertan
de corazón. Para que el bien sea verdadero, no basta con evitar que haya
mal en el mundo, también hay que desterrarlo del fondo de nuestro
corazón. Es un ideal muy elevado. Es lo que en su predicación llama «Reino
de Dios» Éste no se alcanza a través del cumplimiento de unos
mandamientos, sino dejando que Dios nos dé una vida nueva.

¡RECUERDA!  - GOGORATU!

ORACIÓN

Entrada

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

Perdón

Tú, Padre, que nos das vida en cada momento con tu relación cariñosa y

comprensiva. ERRUKI JAUNA.

Tú, Jesús, Hijo de Dios y Hermano nuestro, que has vivido nuestra vida y sabes

bien lo débiles y frágiles que somos. KRISTO ERRUKI.

Tú, Espíritu de perdón, Impulsador de libertad, Soplo de alegría, Fuente de

comunión, que nos unes con lazos de fraternidad. ERRUKI JAUNA.

A ti, Señor, levanto mi alma. No te pido que me escuches, porque todo

está abierto a tu presencia y tienes tu oído apegado a mi corazón y oyes

el flujo de mi vida y escuchas hasta mis silencios. Solo te pido que yo sepa

escucharte. No te pido que me enseñes tus caminos porque ya los has

enseñado maravillosamente. Tus caminos están abiertos ante mí y están

perfectamente señalizados. Solo te pido que mis pasos no se desvíen de

tus caminos. Ayúdame a recorrer los caminos que me has enseñado, el

Camino que me has regalado. No es un camino ni de estrellas, ni de libros

ni de leyes, es un camino cimentado en el amor, asfaltado por la

misericordia, señalizado por el servicio y la entrega. Señor, que yo sepa

caminar por tus caminos, despacio y vigilante, para no dejar pasar

ninguna de sus señales, para llenarme de amor y de misericordia. Amen

GOAZEN ELKARTURIK
PIZTUTA FEDEA.
ARGITAN ZABALIK
MAITASUN BIDEA.

ENTREGA DE LA ENCUESTA ANÓNIMA Y PERSONAL
La respuesta a la Encuesta Anónima y personal, sobre la Comunidad, que
se entregó el domingo pasado, hay que contestarla antes del día 17 lunes.
Gracias. Si alguno no la pudo recoger y está interesado en rellenarla,
puede recogerla en el despacho parroquial.

GRUPO MAYOLA
El grupo MAYOLA ha organizado e invita a toda la comunidad, a la
proyección de una película para el jueves día 20 a las 19.00 horas. La
película lleva por título "PADRE NO HAY MÁS QUE UNO"
También, con motivo del carnaval ha organizado una Eucaristía y una
comida para el día 25, martes. La Eucaristía a las 13 horas. Después será
la comida. Se puede venir disfrazados. Para apuntarse a la comida hay
que hacerlo en el Despacho parroquial desde el 17 al 21, de 17.30 hasta las
19.00 h.

COMIENZO DE LA CUARESMA
El sábado día 22, como preparación para comenzar la Cuaresma, la
Eucaristía de las 20.00 horas tendrá este motivo: Invitar a vivir
conscientemente el tiempo de la preparación para la Pascua. Después
tendremos en el Salón Parroquial un Encuentro Comunitario, para
conocernos, saludarnos y animarnos.



ORACIÓN UNIVERSALLecturas

Canto Interleccional

Mateo 5, 17-37
Así se dijo a los antigüos, pero yo os digo:

Respuesta al Salmo

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:«No creáis que he venido a abolir la
Ley y los Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud.
En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta
la última letra o tilde de la ley.El que se salte uno solo de los preceptos menos
importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino
de los cielos.Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos,
no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate será reo de
juicio.
Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será
procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”, tendrá que comparecer ante
el Sanedrín, y si lo llama “necio”, merece la condena de la “gehenna” del fuego.
Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí
mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar
y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu
ofrenda.
Con el que te pone pleito procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de
camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel.
En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo.
Habéis oído que se dijo: “No cometerás adulterio”.
Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya ha cometido
adulterio con ella en su corazón.
Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro
que ser echado entero en la “gehenna”.
Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder
un miembro que ir a parar entero a la “gehenna”.
Se dijo: “El que repudie a su mujer, que le dé acta de repudio”. Pero yo os digo que
si uno repudia a su mujer —no hablo de unión ilegítima— la induce a cometer
adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
También habéis oído que se dijo a los antiguos: “No jurarás en falso” y “Cumplirás
tus juramentos al Señor”.
Pero yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el trono de Dios;
ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por Jerusalén, que es la ciudad del
Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo
cabello. Que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno».

Ofertorio
Canto

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

Despedida

Eclesiastés 15, 15-20
A nadie obligó a ser impío.

I Corintios 2, 6-10

Dios nos dió sabiduría para nuestro bien.

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR. (BIS)

UN MANDAMIENTO NUEVO
NOS DIO EL, SEÑOR.
QUE NOS AMARAMOS TODOS
COMO EL NOS AMÓ. (BIS)

ESKERRIK ASKO, JAUNA
BIHOTZ BIHOTZETIK.
ESKERRIK ASKO, JAUNA
ORAIN ETA BETI.

Pidamos por todos  los creyentes y fieles cristianos:

PARA QUE SU ESTILO DE VIDA SEA TESTIGO CREIBLE DEL AMOR DE

DIOS AL MUNDO.

Por los necesitados, pobres, enfermos y débiles del mundo:

PARA QUE VEAMOS EN ELLOS LA LEY DE DIOS VIVA QUE NOS PIDE

AYUDA Y COMPROMISO.

Por los jóvenes que se encuentran desorientados y sin horizonte:

PARA QUE ENTIENDAN QUE LA ÚNICA LEY QUE JESUS NOS DEJÓ ES EL

AMOR A TODOS.

Por los gobernantes y los responsables de tomar medidas que cambien las

condiciones ambientales de nuestro planeta:

PARA QUE FAVOREZCAN SU CUIDADO, Y ANIMEMOS A CUMPLIRLAS, Y

ASI, LO PASEMOS EN CONDICIONES MEJORES A LAS NUEVAS

GENERACIONES.

Por nosotros y nuestra comunidad parroquial:

PARA QUE SE UNA AL GRUPO DE LOS NECESITADOS DE COMPRENSIÓN,

DE AYUDA Y DE COLABORACIÓN, Y SEAMOS  UN SIGNO VIVO DE DIOS

PARA NUESTRA SOCIEDAD.

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


