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REFLEXIÓN
SEGUIMOS A JESÚS EN COMUNIDAD
La forma de vivir el seguimiento a Jesús es comunitaria. Los discípulos no
siguieron a Jesús por separado, sino que lo siguieron en grupo, formando una
comunidad. Es en esta fraternidad donde los discípulos encuentran el lugar
adecuado para el desarrollo de la fe. Necesitamos comunidades cristianas que
nos ayuden a vivir en profundidad el seguimiento del Señor y que sean ejemplo
y testimonio para el mundo. Si los cristianos nos embarcamos en la tarea de
construir comunidades no es porque sea una moda, es porque solo podemos
vivir la realidad cristiana de nuestra fe en la dinámica de la comunidad.

Optar por Dios es la clave para solucionar

las tensiones/las tentaciones en la Comunidad.

Hermanos y hermanas: Hoy es primer domingo de Cuaresma, tiempo litúrgico
de abundante gracia, que nos invita a confrontar nuestra vida con el Evangelio
y a examinar el ritmo de nuestro seguimiento del Señor de cara a la gran
celebración de la Pascua. La Cuaresma es para tomársela en serio. Estos
cuarenta días nos llevan a hacer un sincero análisis de nosotros mismos y de
nuestra relación con Dios. Se nos propone un modo de evitar la distracción
y así centrarnos bien en esa toma de conciencia de nosotros mismos: de lo
que somos y de cómo somos, de lo que vivimos y de cómo vivimos, de lo que
hacemos y de cómo lo hacemos. Por ello es un tiempo maravilloso donde
abunda la gracia de Dios. El don de Dios, la luz de Dios, su amor misericordioso
quiere colarse en los entresijos de nuestro ser, donde se cuece lo que somos,
para reconstruir fracturas, curar heridas, vigorizar lo débil y volver a modelar
nuestro «barro». La clave está en la voluntad de abrir la puerta del corazón
a esa Gracia. Las lecturas de hoy nos dan un mensaje extraordinario al
respecto animándonos a vivir plenamente y con alegre confianza en Dios.
Esta palabra nos invita a optar por Dios, por un sentido de amor y servicio en
medio de las tentaciones, como hizo Jesús.

Perdón

Porque sabemos que Tú nos aceptas como somos y que siempre estás

dispuesto a acogernos. ERRUKI JAUNA.

Por las veces en las que hemos vivido sin confiar en ti y al margen de tu

amistad. KRISTO ERRUKI

Porque confiamos en nuestras fuerzas, olvidándonos de Ti, que eres quien

nos puedes ayudar en la tentación. ERRUKI JAUNA

¡RECUERDA!  - GOGORATU!
El jueves día 5, a las 19.00 tendremos un momento de oración, LA LECCIO
CUARESMAL, en la capilla del cuarto piso, con el evangelio del II Domingo
de Cuaresma. Es el pasaje de la Transfiguración  de Jesús en San Mateo. Se
nos invita a PISAR TIERRA PARA VIVIR Y ANUNCIAR.

El sábado día 7, charla-retiro en la parroquia de San Joaquín y Santa Ana,
sobre «Mujer, situación, derechos y violencia» a las 10.00 h.

El domingo día 8, se celebra el día de la mujer trabajadora. Siempre la
mujer ha sido trabajadora, pero ese día se nos invita a recocer la dignidad
de la mujer que tanto ha estado y sigue estando olvidada, tanto social
como religiosamente.

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

SALIMOS AL ENCUENTRO DESDE LA COMUNIDAD

- Optar por Dios -

ORACIÓN
Señor Jesús, te pido que nos des siempre razones para la unidad,
para estar cercanos, para dejar a un lado las diferencias, para
superar las tensiones que se pueden dar en nuestra comunidad y
para caminar juntos tras tus pasos.  Señor Jesús, te pido que
bendigas a nuestra comunidad parroquial y a toda la Iglesia. Que nos
enseñes a querernos más, a querernos mejor. Que nos apoyemos
unos en otros y todos en Ti, para superar las tentaciones. Que
seamos una comunidad que opta por Dios, que da testimonio de su
amor y, de este modo, es germen de un mundo mejor.



Pedimos por todos los que formamos la Iglesia:
PARA QUE VIVAMOS ESTA CUARESMA PONIENDO LA PALABRA DE DIOS
COMO EXAMEN PARA NUESTRO CAMBIO DE ACTITUDES COMUNITARIAS
Y ECOLOGICAS.

Pedimos por todos los que como seguidores de Jesús hemos comenzado la
cuaresma:
PARA QUE LA VIVAMOS CON UN ESPIRITU DE RENOVACIÓN Y NOS
ENFRENTEMOS CON VALENTIA A LAS TENTACIONES QUE SE NOS
PRESENTEN.

Por los que gobiernan el destino del mundo:
PARA QUE SEPAN ESTAR ATENTOS A LO QUE ESTAN HACIENDO Y
DESCUBRAN QUE NO RESPETAN NI A LA NATURALEZA Y MUCHAS VECES
NI A LA DIGNIDAD DE TODAS LAS PERSONAS.

Por quienes están sufriendo por nuestras avaricias, egoísmos y soberbias:
PARA QUE HAGAMOS LO POSIBLE PARA TRANSFORMAR ESTE MUNDO
EN UN LUGAR EN QUE TODOS PODAMOS CONVIVIR EN JUSTICIA Y EN
PAZ.

Por nosotros, que un año más comenzamos el camino cuaresmal:
PARA QUE SEAMOS CONSCIENTES Y SINCEROS DE LA NECESIDAD QUE
TENEMOS DE MEJORAR EN NUESTO SEGUIMIENTO DE JESUS, PARA SER
CONSECUENTES CON SUS ENSEÑANZAS.

ORACIÓN UNIVERSALLecturas

Canto Interleccional

Genesis 2, 7-9; 3, 1-7
Creación del ser humano y caída en  tentación.

Mateo 4, 1-11
El Espíritu condujo al desierto a Jesús para ser tentado.

Romanos 5, 12-19

Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia.

Respuesta al Salmo
MUÉSTRANOS, SEÑOR, TU MISERICORDIA Y DANOS TU PERDÓN.

Ofertorio Comunión

SEÑOR, TU TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA.

Canto Final

DANOS , SEÑOR, UN CORAZÓN NUEVO.
DERRAMA EN NOSOTROS UN ESPÍRITU NUEVO

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser
tentado por el diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus
cuarenta noches, al fin sintió hambre.
El tentador se le acercó y le dijo:
«Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes».
Pero él le contestó:
«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios”».
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del
templo y le dijo:«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito:
“Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus
manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”».
Jesús le dijo:«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los
reinos del mundo y su gloria, y le dijo:
«Todo esto te daré, si te postras y me adoras».
Entonces le dijo Jesús:«Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu
Dios, adorarás y a él solo darás culto”».
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo
servían.

COMO EL PADRE ME AMÓ
YO OS HE AMADO.
PERMANECED EN MI AMOR,
PERMANECED EN MI AMOR. (BIS)

CAMINARÉ EN PRESENCIA DEL SEÑOR. (BIS)

Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras

bondadosas.

Luchar contra el consumismo compulsivo.

COMPROMISO SEMANAL


