REFLEXION
PISAR TIERRA / LURRA HARTU
Superar los personalismos en la Comunidad.
El relato de la transfiguración nos invita a ser como Pedro, Santiago y Juan, una
comunidad reunida en torno a Jesús. Pero al igual que ellos, no podemos
quedarnos aislados en lo alto de la montaña, sino que tenemos que pisar tierra
y bajar de la montaña, volver al mundo, a nuestra vida cotidiana, para dar
testimonio de la buena noticia del amor de Dios revelado en Jesús. ¿Doy ese
testimonio en mi vida, en el día a día?
La comunidad cristiana está formada por diferentes miembros, y la individualidad,
lo más auténtico, lo que mejor nos define de cada uno, enriquece a todo el
grupo. Pero dejarnos llevar por los personalismos no sólo debilita a la comunidad,
sino también al individuo. Una comunidad no puede ser sostenida por unos
pocos, sino que es necesaria la corresponsabilidad, la implicación de todos, cada
uno según sus capacidades y sus posibilidades. Todos somos únicos e
importantes. Todos tenemos algo bueno que aportar a la comunidad. ¿Qué es
eso bueno que yo puedo aportar a mi comunidad parroquial?
Es toda la comunidad la que tiene que seguir a Jesús y proseguir su misión. Es
toda la comunidad la que evangeliza, la que anuncia el crecimiento del reinado
de Dios con lo que dice, hace y es. El Reino de Dios no se construye mirando al
cielo, sino pisando tierra, dejando huella allá donde se desarrolla nuestra vida…;
eso sí, siempre guiados e impulsados por la presencia amorosa de Dios.

ORACIÓN
Feliz Día de la Mujer para ti, mujer valiente y trabajadora, que superas cualquier
obstáculo. Mujer luchadora que velas por los tuyos y no te dejas caer en la
tempestad, que tienes el corazón lleno de amor y bondad para los que te rodean.
Que Cristo vaya siempre contigo mujer y su luz te acompañe. Que su bendición
te toque a ti y a los tuyos y que nunca pierdas la paz y la esperanza.

¡RECUERDA! - GOGORATU!

El miércoles día 11 a las 19.30 y en el Salón Parroquial ENCUENTRO CON LAS
VOCES DEL SUR. Es testimonio y coloquio con Religiosas Marianitas,
misioneras en Kenia.
El jueves día 12, a las 19.00tendremos un momento de oración, LA LECTIO
CUARESMAL, en la Capilla del 4º piso, con el evangelio del 3 domingo de
cuaresma. Es el pasaje de la Samaritana en el evangelio de San Juan. Se nos
invita a DESPERTAR NUESTRO INTERIOR.

SALIMOS AL ENCUENTRO DESDE LA COMUNIDAD

- Pisar tierra Parroquia Sta. Mª de los los Ángeles
Dominicos - Vitoria-Gasteiz
www.parroquialosangeles.org

Entrada

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

8 Marzo de 2020
II Domingo de Cuaresma

Hermanos y hermanas: Hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, se nos
invita a ver a Jesús instruyendo a sus discípulos sobre su propia identidad y
misión. El Padre les anuncia que es su hijo amado y él les explica cómo es su
misión, servir. Ello le llevará al triunfo después de una muerte violenta. En
este itinerario cuaresmal se nos hace una llamada seria a salir, como Abrahan,
no de nuestra casa, sino de nuestras comodidades y dejarnos llevar por la
palabra de Jesús que nos conducirá a nuevos descubrimientos y patrias
desconocidas, pero donde encontraremos un sentido profundo y real de
nuestra vida. Para ello se nos está exigiendo una confianza plena en Dios y
una fidelidad a sus compromisos. Contemplando a Jesús se nos invita a ser
contemplativos al estilo de Jesús, es decir, aprender a mirar la vida, la
historia, las personas como las miraba Jesús. Nacemos con ojos, pero no con
mirada, ésta la tenemos que aprender, el mejor profesor lo tenemos en
Jesús. Haz el ejercicio esta semana de mirar como miraba Jesús. Eso es bajar
del monte y pisar tierra.

Perdón
Ante el Dios de la confianza y el amor, podemos reconocer cómo somos,
sabiendo que el Señor nos ama y está con nosotros:
Tú, Padre bueno, que nos has dado la vida y nos has hecho libres, no tengas
en cuenta nuestros desaciertos y equivocaciones. ERRUKI JAUNA.
Tú, Jesús, hermano nuestro en esta vida, que con frecuencia nos desanimamos
y perdemos la esperanza. KRISTO ERRUKI
Tú, Espíritu de Dios, que nos das luz en nuestras oscuridades y nueva fuerza
para seguir adelante. ERRUKI JAUNA.

Lecturas
Genesis 12, 1-4
Vocación de Abraham, padre del pueblo de Dios.
Respuesta al Salmo
TU MISERICORDIA ES ETERNA, SEÑOR.
II Timoteo 1, 8-10
Dios os llama y nos ilumina.

Canto Interleccional
SEÑOR, TU TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA.
Mateo 17, 1-9
Se transfiguró delante de ellos.

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de
una montaña, para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro
cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente dos hombres
conversaban con él: eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria,
hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y espabilándose vieron su
gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se
alejaban, dijo Pedro a Jesús:
Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas: una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías.
No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se
asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía:

ORACIÓN UNIVERSAL

Pedimos por nosotros los seguidores de Jesús:
PARA QUE SEAMOS PROVOCADORES DE EXPERIENCIAS DE ESPERANZA
Y MOTIVOS DE ANIMO.
Oramos por los desorientados y aturdidos en su vida:
PARA QUE ENCUENTREN SIEMPRE EN LOS CREYENTES UN AMBIENTE DE
COMPRENSION Y DE APERTURA A SU SITUACION.
Oramos también por las mujeres maltratadas y por su situación dentro de la
saciedad y de la Iglesia:
PARA QUE NOSOTROS SEAMOS SENSIBLES ANTE LA SITUACIÓN POR LA
QUE PASAN Y SIEMPRE RECONOZCAMOS SU DIGNIDAD AL ESTILO DE
JESUS.
Pedimos, de una manera especial, por los enfermos del coronavirus y los que
han sido afectados:
PARA QUE NO NOS ALARMEMOS ANTE ESTA SITUACION Y SEAMOS
SENSIBLES, NO PROVOQUEMOS PSICOSIS DE MIEDO Y HAGAMOS TODO
LO QUE SE NOS RECOMIENDA ANTE ESTA SITUACION.
Por todas las personas que vivimos en nuestra ciudad. PARA QUE
DESCUBRAOS QUE, CON DIOS, SIEMPRE HAY NUEVAS POSIBILIDADES Y
UN FUTURO MEJOR PARA TODOS.
Por todos nosotros y por nuestra comunidad parroquial:
PARA QUE LA ESCUCHA A JESÚS SEA EL MOVIL Y LA LUZ QUE ORIENTE
NUESTRO ACTUAR SOCIAL, FRATERNO Y EN EL CUIDADO DE LA CASA
COMUN.
Ofertorio
SEÑOR, TE OFRECEMOS
EL VINO Y EL PAN,
ASÍ RECORDAMOS
TU CENA PASCUAL.

Comunión
MI ALMA ESPERA EN EL SEÑOR,
MI ALMA ESPERA EN SU PALABRA,
MI ALMA AGUARDA AL SEÑOR,
PORQUE EN ÉL ESTÁ LA SALVACIÓN

Canto Final
Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle.
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y,
por el momento, no contaron a nadie nada de lo que habían visto.

TU ERES EL DIOS QUE NOS SALVA
LA LUZ QUE NOS ILUMINA,
LA MANO QUE NOS SOSTIENE
Y EL TECHO QUE NOS COBIJA. (BIS)
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.

