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DOMINGO CUARTO DEL TIEMPO ORDINARIO 29-01-2023 

 

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. 

INTRODUCION- 

Hermanos: Hoy la Palabra de Jesús nos invita a intentar plasmar en nuestra vida 

el mensaje de las bienaventuranzas.  

La experiencia religiosa gozosa nace del encuentro entre el ser humano y el 

espíritu de Jesús resucitado. Jesús, está presente en medio de nosotros de 

manera espiritual, que nos anima a vivir la realidad desde su cercanía y amor. 

El cristiano, como persona creyente, se sabe acompañado de Dios por medio de 

su Palabra, por medio de gestos y símbolos sacramentales, por medio de 
acciones portadoras de consuelo y de sentido. El creyente sabe que Dios existe 

y que su presencia es tan real como el aire que respira, y que es el Padre bueno 

que nos quiere y quiere nuestro bien. 

El creyente, como parte de la creación, no puede dejar de experimentar la 
desgracia, el dolor, la angustia, la decepción y el sufrimiento; por eso, las 

Bienaventuranzas del Evangelio son verdaderos retos para hacerlas realidad en 

nuestra vida.  

En su experiencia religiosa encuentra la fuerza y el impulso necesarios para 
sobreponerse a todo aquello que es negatividad y que amenaza a su vida y 

persona. El reto es difícil, pero es posible. 

SÚPLICAS DE PERDÓN 

SACERDOTE. Nos presentamos ante nuestro Padre Dios suplicándole ayuda y 

perdón para poder cumplir con su palabra. 

Te pedimos perdón, Señor, porque no escuchamos tus palabras y sobre todo 

porque no las ponemos en práctica. ERRUKI JAUNA 

Señor Jesús, porque tú nos quieres felices y dichosos, y nos dices que tenemos 

un Padre bueno que nos quiere, y nos cuesta experimentarlo. KRISTO EERUKI 

Tú, Señor Jesús, danos la fuerza del Espíritu para que nos dé fuerzas y 
experimentar ese amor y esa preocupación que el Padre tiene con nosotros. 

ERRUKI JAUNA. 
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SACERDOTE. Que sintamos el gozo de sentirnos liberados por el amor 
misericordioso de Dios nuestro Padre y nos mueva a liberar a los demás. Con 

alegría te cantamos. 

Canto del Gloria 

AINTZA ZERUAN! AINTZA ZERUAN! 

AINTZA ZERUAN JAUNARI! 

ETA BAKEA, ETA BAKEA LURREAN GIZONARI. (bis) 

 
1ª LECTURA: SOFONÍAS 2, 3 y 3, 12-13 
Buscad al Señor los humildes que cumplís sus mandamientos; buscad la justicia, 
buscad la moderación, quizás podáis ocultaros el día de la ira del Señor. Dejaré en 
medio de ti un pueblo pobre y humilde que confiará en el nombre del Señor. El resto 
de Israel no cometerá iniquidades ni dirá mentiras ni se hallará en su boca una palabra 
embustera; pastarán y se tenderán sin sobresaltos. 
Comentario: La predicación de Sofonías pretende que el pueblo vuelva al Señor.La lectura se refiere 
al "El resto de Israel" como la minoría del pueblo que vuelve de la cautividad y se dispone a reedificar 
el templo y espera de corazón la venida del Mesías, lejos de planteamientos políticos y triunfales, y 
es fiel a la Alianza desde el corazón. Un núcleo que forma el verdadero pueblo, los pobres de Yahve, 
sin poder ni influencia, que esperan de Yahvé la liberación interior, la salvación. 

 
Respuesta al Salmo cantamos 

 
EN DIOS PONGO MI ESPERANZA Y CONFÍO EN SU PALABRA. 

 
2ª LECTURA: 1 CORINTIOS 1, 26-31 
Fijaos en vuestra asamblea; no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos 
poderosos, ni muchos aristócratas. Todo lo contrario; lo necio del mundo lo ha 
escogido Dios para humillar a los sabios. Aún más: ha escogido a la gente baja del 
mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que 
nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en 
este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, Santificación y 
redención. 
Y así - como dice la Escritura - el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. 
Comentario: Seguimos leyendo estos domingos fragmentos de la 1ª carta a los cristianos de Corinto 
y el de hoy cuenta que los seguidores de Jesús no andan buscando milagros, presencias 
extraordinarias de lo divino, ni profundidades de sabiduría destinadas a sabios. sino "la sabiduría de 
la cruz", la que se resume en el evangelio que hoy leemos, "Las Bienaventuranzas". 

 
ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA. 
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 EVANGELIO: MATEO 5, 1-12 
Al ver Jesús las multitudes subió al monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Él 
tomó la palabra y se puso a enseñarles así: 
Dichosos los que eligen ser pobres, porque sobre ésos reina Dios. 
Dichosos los que sufren, porque ésos van a recibir el consuelo. 
Dichosos los sometidos, porque ésos van a heredar la tierra. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de esa justicia, porque ésos van a ser saciados. 
Dichosos los que prestan ayuda, porque ésos van a recibir ayuda. 
Dichosos los limpios de corazón, porque ésos van a ver a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, porque a ésos los va a llamar Dios hijos suyos. 
Dichosos los que viven perseguidos por su fidelidad, porque sobre ésos reina Dios. 
Dichosos vosotros cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo 
por causa mía. Estad alegres y contentos, que grande es la recompensa que Dios os 
da. 

HOMILIA 

ORACIÓN DE FIELES 

SACERDOTE. Padre abrimos nuestro corazón y te presentamos nuestras 

necesidades personales y las de nuestros hermanos. 

 

LECTOR. Oramos por todas las confesiones religiosas 

QUE TODOS SEAMOS SENSIBLES A CUALQUER POBREZA Y BUSQUEMOS, 

JUNTOS, CAMINOS DE SOLIDARIDAD, DE JUSTICIA Y DE PAZ. 

 

LECTOR. Oramos por todos los responsables de los pueblos y las organizaciones 

internacionales. 

QUE TODOS ELLOS TRABAJEN EN PROMOVER INICIATIVAS GENEROSAS EN 
FAVOR DE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS Y QUE TODOS TENGAMOS 

TOLERANCIA Y RESPETO. 

 

LECTOR. Oremos por todos los que están sufriendo por causas de guerra, de 

violencia de género, por falta de pan y de trabajo. 

QUE ENCUENTREN EN NOSTROS Y EN TODOS LOS QUE CONVIVEN CON ELLOS, 
CERANÍA, APOYO, CARIÑO Y LA AYUDA NECESARIA PARA QUE RECOBREN LA 

ESPERANZA. 

 

LECTOR. Oramos por nosotros y nuestra comunidad parroquial. 

QUE NOS ESFORCEMOS POR COMPRENDER Y VIVIR EL PROGRAMA DE LAS 

BIENAVENTURANZAS Y ASÍ SER TESTIGOS DEL AMOR QUE DIOS PADRE NOS 

TIENE. 
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SACERDOTE. Padre confiamos en tu ayuda y tu amor, y así, sentirnos con 

esperanza de ser felices. Te lo pedimos por JNS. 

 

CANTO DE OFERTORIO 

 

COMO EL PADRE ME AMÓ, YO OS HE AMADO. 

 PERMABECED EN MI AMOR. (BIS) 

No veréis amor tan grande como aquél que os mostré.  

Yo doy la vida por vosotros. Amad como yo os amé.  

Si hacéis lo que os mando y os queréis de corazón,  

compartiréis mi pleno gozo de amar como Él me amó. 

COMO EL PADRE ME AMÓ, YO OS HE AMADO. 

 PERMABECED EN MI AMOR. (BIS) 

 

CANTO DE COMUNION 

 

BIENVENTURADOS SEREMOS, SEÑOR, SEREMOS, SEÑOR. 

Seréis bienaventurados los desprendidos de la tierra,  

Seréis bienaventurados porque tendréis el cielo.  

Seréis bienaventurados los que tenéis alma sencilla,  

seréis bienaventurados vuestra será la tierra. 

BIENVENTURADOS SEREMOS, SEÑOR, SEREMOS, SEÑOR. 

Seréis bienaventurados los que lloráis los que sufrís.  

Seréis bienaventurados porque seréis consolados.  

Seréis bienaventurados los que tenéis hambre de mí,  

seréis bienaventurados porque seréis saciados. 

BIENVENTURADOS SEREMOS, SEÑOR, SEREMOS, SEÑOR. 

 

 

AVISOS 

 

DIA DE LA NO VIOLENCIA. 

El día 30 se celebra en todo el universo el día de la no-violencia, pues recordamos  

el aniversario de la muerte de Gandhi, para que oremos por la paz y desterremos 

de nosotros toda violencia, tanto física como verbal. 
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DIA DE LA VIDA CONSAGRADA. 

El próximo jueves, día 2 de Febrero, día de la Presentación de Jesús en el templo, 

es el día en que se recuerda a todos los consagrados al Señor en las diversas 

ramas de la Vida Religiosa. Oramos para que sean luz y faro que iluminen nuestro 

ser de creyentes. 

 

ASAMBLEA PARROQUIAL. 

El jueves día 2 de Febrero a las 19,00 horas en el Salón Parroquial, tendremos 
la Asamblea Parroquial, y en dialogo abierto, comentaremos el tema de “¿Cómo 

preparar el futuro? Organización y propuestas. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

 

Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por los que se han hecho pobres para 
enriquecer a otros, cuya casa es siempre un lugar de acogida, incluso para 

extranjeros. 

Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por los que saben escuchar las miserias 

de otros, que curan heridas haciendo el dolor soportable; por los que saben 

consolar al hermano afligido. 

Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por los que creen en los senderos que 

conducen a la paz, que transforman sus espadas en instrumentos de amistad y 

que se esfuerzan por hacer su fe creíble entregándose a sí mismo a los demás. 

Te damos gracias, Señor Dios nuestro, por todos los hombres y las mujeres que 
se sienten felices, cuya alegría y sentido del humor lleva sonrisas a los que les 

rodean y cuyo estilo de vida liberador es un rayo refrescante de esperanza para 

todos. 

 

CANTO FINAL 

 

MADRE DE LOS CREYENTES QUE SIEMPRE FUISTE FIEL,  

DANOS TU CONFIANZA, DANOS TU FE. (bis) 

Pasaste por el mudo en medio de tinieblas,  

sufriendo a cada paso la noche de la fe.  

Sintiendo cada día la espada del silencio  

a oscuras padeciste el riesgo de creer. 

MADRE DE LOS CREYENTES QUE SIEMPRE FUISTE FIEL,  

DANOS TU CONFIANZA, DANOS TU FE. (bis) 

_____________ 


