DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO
(18-9-2022)
CANTO DE ENTRADA

GOAZEN ELKARTURIK PIZTUTA FEDEA
ARGITAN ZABALIK MAITASUN BIDEA.
HOY CANTAMOS A DIOS,
NUESTRA UNIÓN, NUESTRA FE,
PORQUE ES LA SALVACIÓN,
LA JUSTICIA Y EL BIEN.
INTRODUCCIÓN
Hermanos, nos reunimos, como cada semana, para celebrar nuestra fe.
Esta celebración nos ayuda a poder ser fieles al seguimiento de Jesús.
Iniciado el curso escolar, retomamos rutinas y, puede que hoy, el mensaje
de Jesús nos llame la atención de forma particular, porque esta vez nos pide
sagacidad. Hoy, nos encontramos con un mensaje que tal vez sacuda nuestras
conciencias.
Las lecturas denuncian que el amor al dinero y a las riquezas conduce a
cometer graves injusticias. El dinero nunca ha de ser el valor principal ni el bien
absoluto. Más aún, Dios y el dinero son radicalmente incompatibles, no los
podemos colocar a la misma altura.
La afirmación que, nos recuerda San Pablo, que “Dios quiere que todos los
hombres se salven” no debería perderse nunca de vista en el planteamiento de
la vida ética y social de la humanidad. El proyecto de Dios es un proyecto de
vida, de felicidad y de solidaridad.
El cristiano vive en el mundo y debe saber vivir en libertad. Pero esa libertad
está inserta en su corazón, porque el cristiano se siente verdaderamente hijo de
Dios.
Acojamos, pues, el mensaje de la Palabra con un corazón abierto para vivir
con la calidad que nos propone el Evangelio.
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SUPLICAS DE PEDON
SACERDOTE. Venimos a la Eucaristía llenos de problemas y necesidades.
Confiamos encontrar la paz y la luz en la escucha de la Palabra de Dios y en la
fe común de los hermanos.
Padre Dios, nuestra vida de fe es monótona y llena de rutinas y costumbres que
cambian nuestra vida, por ello. ERRUKI JAUNA.
Señor Jesús nos cuesta mucho obrar con sagacidad para saber discernir según
tus criterios de actuación. Por todo ello. KRISTO ERRUKI
Espíritu divino, sabes que, por nuestras debilidades y fallos, nos sentimos
desanimados y cansados, por eso danos tu fuerza y perdón. ERRUKI JAUNA.
SACERDOTE. Te pedimos Señor que te hagas presente entre nosotros y nos
renueves con tus dones. Por ello, agradecidos, cantamos:
CANTO DEL GLORIA
AINTZA ZERUAN! AINTZA ZERUAN!
AINTZA ZERUAN JAUNARI!
ETA BAKEA, ETA BAKEA LURREAN GIZONARI

1ª LECTURA: AMÓS 8, 4-7. Escuchad esto, los que oprimís al pobre, despojáis a los
miserables diciendo: ¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el trigo, y el sábado
para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con
trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero por un par de sandalias, vendiendo
hasta el salvado del trigo. Jura el Señor por la gloria de Jacob, que no olvidará jamás
vuestras acciones.
Comentario: En tiempos de gran corrupción hacia el año 750 A.C., la denuncia de los ricos
explotadores de los pobres es uno de los temas fuertes de la predicación de Amós, un grajero que no
era un profeta profesional.
Respuesta al Salmo cantamos GLORIA, HONOR A TI, SEÑOR JESÚS.

2ª LECTURA: TIMOTEO 2, 1-8. Te ruego pues, lo primero de todo, que hagáis
oraciones, plegarias, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes
y por todos los que están en el mando, para que podamos llevar una vida tranquila y
apacible, con toda piedad y decoro. Eso es bueno y grato a los ojos de nuestro
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Salvador, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad.
Pues Dios es uno y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo
Jesús, que se entregó en rescate por todos: éste es el testimonio en el tiempo
apropiado: para él estoy puesto como anunciador y apóstol - digo la verdad, no
miento - maestro de los paganos en fe y verdad. Encargo a los hombres que recen en
cualquier lugar alzando las manos limpias de ira y divisiones.
Comentario: Continúa la carta del domingo pasado que dicta normas concretas para la vida de la
comunidad, como orar por los gobernantes. Incluso por los que no son cristianos, porque la voluntad
de Dios "quiere que todos los hombres se salven", y por la mediación universal de Jesús, e incluso por
la misión del mismo Pablo.
ALELUYA AMÉN

EVAANGELIO: LUCAS 16, 1-13. Y añadió dirigiéndose a sus discípulos:
- Había un hombre rico que tenía un administrador, y le fueron con el cuento de que
éste derrochaba sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: "¿Qué es eso que oigo decir
de ti? Dame cuenta de tu gestión, porque no podrás seguir de administrador." El
administrador se dijo: "¿Qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el empleo?
Para cavar no tengo fuerzas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer,
para que, cuando me despidan de la administración, haya quien me reciba en su
casa." Fue llamando uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero:
"¿Cuánto debes a mi señor?" Aquél respondió: "Cien barriles de aceite." Él le dijo:
"Toma tu recibo; date prisa, siéntate y escribe cincuenta." luego preguntó a otro: "Y
tú, ¿cuánto le debes?" Éste contestó: "Cien fanegas de trigo." Le dijo: "Toma tu recibo
y escribe ochenta." El señor elogió a aquel administrador de lo injusto por la sagacidad
con que había procedido, pues los que pertenecen a este mundo son más sagaces con
su gente que los que pertenecen a la luz.
Ahora os digo yo: Haceos amigos con el injusto dinero, para que, cuando se acabe, os
reciban en las moradas definitivas. Quien es de fiar en lo de nada, también es de fiar
en lo importante; quien no es honrado en lo de nada, tampoco es honrado en lo
importante. Por eso, si no habéis sido de fiar con el injusto dinero, ¿quién os va a
confiar lo que vale de veras? Si no habéis sido de fiar en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién
os lo va a entregar? Ningún criado puede estar al servicio de dos amos: porque o
aborrecerá a uno y querrá al otro, o bien se apegará a uno y despreciará al otro. No
podéis servir a Dios y al dinero.
Homilía
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ORACION UNIVERSAL
SACERDOTE. Ponemos nuestra confianza en Dios Padre y le presentamos
nuestras inquietudes y preocupaciones.
LECTOR. Oramos por todos los habitantes de nuestro planeta.
QUE NOS ESFORCEMOS TODOS POR VIVIR EN PAZ. QUE, TODOS, EN
ESPECIAL LOS QUE GOBIERNAN, ESCUCHEMOS EL GRITO DE LOS
POBRES QUE SUFREN INJUSTICIA, DOLOR Y MUERTE.
LECTOR. Oramos por todos nosotros
QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTA EUCARISTÍA NOS AYUDE A PONER
NUESTRA MIRADA EN JESÚS Y ASÍ PODER TRATAR MEJOR A LAS
PERSONAS QUE TENEMOS CERCA.
LECTOR. Pedimos por los que gobiernan la economía mundial.
LIBÉRALOS, SEÑOR, DE LA CODICIA. HAZLOS GENEROSOS Y
SENSIBLES A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS Y QUE TODOS
JUNTOS PODAMOS TRABAJAR POR EL BIEN COMÚN.
LECTOR. Oramos y recordamos las maravillas de nuestra casa común.
SEÑOR, QUE LA ADMIREMOS, LA CONTEMPLEMOS, LA CUIDEMOS,
PUES NECESITAMOS UNA NATURALEZA MÁS LIMPIA, MÁS SANA Y
UN AIRE MÁS PURO.
LECTOR. Recordamos a todos los que sufren: enfermos, necesitados de cariño,
emigrantes y refugiados.
QUE A LA IGLESIA Y A TODOS LOS CREYENTES NOS SIENTAN QUE
LES
ESCUCHAMOS.
NOS
VEAN
CERCANOS,
CARIÑOSOS,
COMPRENSIVOS Y SOLIDARIOS ANTE SUS NECESIDADES.
SACERDOTE. Escucha, Dios bueno, nuestra oración, y atiende nuestros deseos
y compromisos. Por JNS.
CANTO DE OFERTORIO
GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE ACOGE A ÉL (BIS).
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CANTO DEL SANTUS
SANTU, SANTU, SANTUA,
DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA
ZERU LURRAK BETERIK DAUZKA
ZURE DISTIRAK.
HOSANNA ZERU GOIENETAN!
BEDEINKATUA JAUNAREN
IZENEAN DATORRENA.
HOSANNA ZERU GOIENETAN!

CANTO DE COMUNION

OGI ZERUTIK ETORRIA
ZU ZARA GURE POZ GUZTIA. (Bis)
Bildots Santua hara hemen
munduko gaitzak kentzearren.
Sagrarioan non dagoen
lurra zeruaz bat egiten,
lurra zeruaz bat egiten.
OGI ZERUTIK ETORRIA
ZU ZARA GURE POZ GUZTIA. (Bis)
Jesús amante, dulce Señor,
Tu amor abrase mi corazón (BIS).
Rey de los cielos, humilde pan,
que en nuestras almas quieres morar.
De amor rendidos, Señor, están,
los corazones junto al altar, (bis).
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AVISOS---→

FECHAS A RECORDAR:

JORNADAS PASTORALES
Los días 21, 22 y 23, a las 19 horas, en el aula de San Pablo en C/ Vicente
Goicoechea, se desarrollarán las Jornadas Pastorales, sobre la “Formación
Litúrgica del Pueblo de Dios”. Estarán dirigidas por Dn. Alejandro Pérez
Verdugo, doctor en Liturgia.
ENCUENTRO COMUNITARIO EN LA PARROQUIA
El lunes día 26 a las 7 de la tarde tendremos un encuentro comunitario
como comienzo del curso. Será en la terraza. Daremos gracias y
fortaleceremos nuestra esperanza y comenzaremos saludándonos y
animándonos los unos a los otros, compartiendo un pintxo pote.
SEMANA 48 SEMANA DE MAYORES.
El Grupo MAYOLA, como todos los años, organiza para la primera semana
de octubre, la semana de recuerdo y homenaje a nuestros mayores con
diversas actividades. Para apuntarse a esas actividades en el Despacho los
días 26 al 28 de 6 a 7,30.
CATEQUESIS PARROQUIAL
Los que deseen participar de la catequesis tienen que apuntarse desde el
día 26 al 30, de 6 de la tarde hasta las 7,30 en el Despacho Parroquial.
La catequesis se imparte los domingos después de la misa de familia. Esta
Eucaristía comienza el domingo día 9 a las 11,30.

CANTO DE FINAL
HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS

POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL.
HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR
LAS GRANDEZAS DE TU AMOR.
Gracias Padre, mi vida es tu vida,
tus manos amasan mi barro,
mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.
HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS

POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL.
HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR
LAS GRANDEZAS DE TU AMOR.
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