DOMINGO QUINTO DE PASCUA
CANTO

CRISTO RESUCITÓ, ALELUYA.

LA VIDA VENCIÓ A LA MUERTE. ALELUYA.
POR TODA LA TIERRA CANTA
EL PUEBLO DE BAUTIZADOS. ALELUYA. ALELUYA.

Monición general
Hermanos: Un domingo más nos reunimos, como comunidad,
para recordar, celebrar y descubrir las exigencias de la
Resurrección de Jesús para nuestra vida de creyentes. Celebramos
el acontecimiento del paso de la muerte a la vida por la
resurrección de Jesús. Lo que celebramos es actualizar su sentido
en nuestra vida. El evangelio nos habla de la comunidad cristiana
nueva y alternativa, en expansión que nace de la pascua, no de un
gueto que se retroalimenta y solo vive para celebrar. Hoy, las
lecturas de nuevo nos invitan a permanecer unidos al Resucitado,
si queremos vivir nuestra vida como resucitados. Si el domingo
pasado nos presentaban a Jesús como el buen pastor y como la
piedra angular, hoy, nos presenta a Jesús como la vid a la que
permanecen unidos los sarmientos, si quieren dar fruto. Son
frutos de vida, lo que nos exige el estar unidos a Jesús Resucitado.
Son frutos de vida, de hacer el bien, de ser coherentes con lo que
hemos recibido de la Palabra para nuestra humanidad. Además,
son frutos para los demás, no son para uno mismo, para la propia
ventaja, sino para que otros vivan más y mejor. Somos una viña
de utilidad pública y por tanto, todo el que pasa tiene derecho a
exigirnos frutos de vida.
La rutina, el conformismo, el miedo a cambiar, el pasotismo, lo
fácil, han llegado a la esclerosis y ya no es la Palabra de Dios, el
Espíritu del Resucitado el que anima sus obras de amor. Ha
entrado el mildeu en los sarmientos y no damos fruto.

SUPLICAS DE PERDON
Padre, porque no manifestamos tu amor, tu rostro y tu gloria
con nuestra actuación rutinaria, costumbrista, carente muchas
veces de vida. ERRUKI JAUNA.

Jesús, Tú, que caminas con nosotros, nos acompañas y nos
haces capaces de proclamar tu evangelio, porque no
permanecemos unidos a ti y somos débiles y pecadores.
KRISTO ERRUKI

Espíritu Santo, que eres la fuerza, que nos da el Resucitado,
para que podamos construir con todas las personas que habitan
la tierra el Reino de Dios. Perdona nuestro olvido. ERRUKI
JAUNA.

CANTO DEL GLORIA:
GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.

CANTO:

POR SIEMPRE YO CANTARÉ TU NOMBRE, SEÑÓR.

CANTO:

ALELUYA. AMEN

PRIMERA LECTURA: HECHOS 9, 26‑31
Pablo llegó a Jerusalén e intentaba juntarse con los discípulos; pero todos le
tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé lo tomó y lo
presentó a los apóstoles y les contó cómo había visto al Señor en el camino y qué
le había hablado y cómo había predicado con valentía en Damasco en el nombre
de Jesús. Andaba con ellos por Jerusalén, predicando valientemente en el nombre
del Señor. Hablaba también y discutía con los helenistas; pero éstos intentaban
matarle. Los hermanos, al saberlo, lo llevaron a Cesarea y lo hicieron marchar a
Tarso. Las Iglesias por entonces gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria;
se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la
consolación del Espíritu Santo.
Comentario: Pablo, se ha convertido y tras un largo retiro, viene a Jerusalén a ver a
los Apóstoles y Bernabé tiene que salir como fiador. El primer nombre es "los
hermanos". El nombre de "cristianos", se inaugurará en Antioquía después de la
predicación del mismo Pablo y otros "apóstoles", es decir, enviados.

SEGUNDA LECTURA: JUAN 3, 18‑24
Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad.
En esto conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestra
conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es
mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos
condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos lo recibimos de
él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.
Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y
que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus
mandamientos permanece en Dios y Dios en él; en esto conocemos que
permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio.
Comentario: Las comunidades tienden a lo carismático y Juan insiste en que si esto
no se traduce en obras, es mentira, y la piedra de toque es el cumplimiento amor.

EVANGELIO: JUAN 15, 1-8
Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no
produce fruto, lo corta, y a todo el que produce fruto lo limpia, para que dé más
fruto.Vosotros estáis ya limpios por el mensaje que os he comunicado. Seguid
conmigo, que yo seguiré con vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar
fruto por sí solo si no sigue en la vid, así tampoco vosotros si no seguís conmigo.
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que sigue conmigo y yo con él, ése
produce mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si uno no sigue
conmigo, lo tiran fuera como al sarmiento y se seca; los recogen, los echan al
fuego y se queman. Si seguís conmigo y mis exigencias siguen entre vosotros,
pedid lo que queráis, que se realizará. En esto se ha manifestado la gloria de mi
Padre, en que hayáis comenzado a producir mucho fruto por haberos hecho
discípulos míos.

CREDO
Creemos en Ti, Padre, que nos das la vida como regalo a
compartir y a celebrar con todos. Creemos en Ti, Padre que has
volcado tu amor sobre todos los hombres y mujeres.
Creemos en Ti, Jesús Resucitado y Vivo; creemos en la verdad
de tu amor que es la savia y la vida de cada uno de nuestros
hermanos.
Creemos en Ti, Espíritu Santo, fuente inagotable de vida y de
luz, fuerza que nos hace creativos y nos anima en la tarea de
dar vida a los demás desde la comunidad.
Creemos en la comunidad de tus seguidores, lugar primero y
permanente del encuentro, la unidad y la misión, donde
celebramos la nueva vida del Resucitado en un abrazo fraterno
con todas las personas del mundo.
ORACION DE LOS FIELES
SACERDOTE. - Desde nuestra mirada sobre el mundo, con sus
necesidades y problemas, te presentamos, Señor, nuestras
necesidades.
LECTOR. – Pedimos por la Iglesia Universal
QUE SEA SIEMPRE FIEL A SU MISIÓN Y PERMANECIENDO
UNIDA A JESUS RESUCITADO PROVOQUE Y SUSCITE EN LAS
PERSONAS UNA GRAN ESPERANZA.
LECTOR. – Pedimos por nuestra comunidad
QUE SEA SIEMPRE EL CENTRO DE NUESTRA EXPERIENCIA DEL
RESUCITADO Y SE ESFUERCE EN TRASMITIR EL SENTIDO DE
LIBERTD Y RESPONSABILIDAD.
LECTOR. – Pedimos por nuestras familias
QUE SEAMOS PORTAVOCES DE PERDON, DE TOLERANCIA Y
COMPRENSION Y FOMENTEMOS LA SOLIDARIDAD Y LUCHEMOS
CONTRA LA INJUSTICIA Y LA MARGINACIÓN.
LECTOR. – Oramos por las personas necesitadas.
QUE ENCUENTREN EN NOSOTROS UN HOMBRO PARA LLORAR,
UNOS OIDOS PARA ESCUCHAR SUS DESAHOGOS Y UNAS
MANOS PARA PRESTARLES AYUDA.
LECTOR. -Oramos por los que participamos de la EucaristíaQUE SEAMOS LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA EN NUESTRA
CIUDAD DONDE MUCHAS PERSONAS VIVEN EN EL DESÁNIMO Y
DESALIENTO.

SACERDOTE. -Escucha, Dios, Padre bueno, estas peticiones que son
expresión de nuestra comunidad necesitada de tu presencia y deseosa
de comprometerse en mejorar esta sociedad. Por JNS…
CANTO DE OFERTORIO
BIOTZ BATEK ALKARTURK ZUGANA GATOZ JAUNA….
CANTO DEL SANTU, SANTUA…

CANTO DE COMUNION
GUREKIN EGON, GUREKIN, JAUNA,
ORAINO DUGUN HITZ EGIN!
HELDU DA GAUA ILUN ILUNA,
GUREKIN EGON, GUREKIN!
QUÉDATE, SEÑOR, CON NOSOTROS AQUÍ,
QUÉDATE, SEÑOR, QUÉDATE.
ANOCHECE SIN TI, NO TE ALEJES, NO,
QUÉDATE, SEÑOR, QUÉDATE.
ORACION FINAL
Señor, al terminar esa celebración te damos gracias por darnos
la vida, por la salud y poder de nuevo escuchar tu Palabra. Por
el alimento de vida que nos das y haber compartido la fe con los
hermanos.
Te pedimos la fuerza para que nuestro silencio no sea cómplice
de las injusticias ni nuestras palabras fomenten la discordia y
que seamos capaces de permanecer unidos a Ti, para dar frutos
de amor y de vida. AMEN.

CANTO FINAL
REGINA COELI LAETARE, ALELUIA,
QUIA QUEM MERUISTI PORTARE, ALELUIA.
RESURRESIT SICUT DIXIT, ALELUIA,
ORA PRO NOBIS DEUM, ALELUIA.

