1. Dios nos convoca venid y escuchemos su voz la mesa preparada
su pan es salvación gracias señor
por ser tus invitados.
Venid celebrar la palabra
venid acoged la verdad
y en hermandad celebrad la nueva alianza..

5.– (Erdozain)Santo, santo, santo,
santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra
de tu gloria.
Hosana, hosanna, hosanna en el cielo.
(bis)
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo..
(bis)

2.– Antífona.

Dichosos los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los
cielos.
3.- Aleluya, aleluya,

aleluya, aleluya.
Dad gracias al Señor porque es
bueno porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia.
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
4. ANTE TI, SEÑOR, PRESENTAMOS
HOY, PRESENTAMOS VINO Y PAN.
ANTE TI, SEÑOR, Y EN TU ALTAR
PRESENTAMOS COMO OFRENDA
LA AMISTAD.
CON EL PAN, SEÑOR,
TE LLEVAMOS HOY
EL ESFUERZO Y EL DOLOR.
CON EL PAN, SEÑOR,
TE ENTREGAMOS HOY
TE ENTREGAMOS NUESTRO AMOR

6 La paz esté con vosotros,
la paz esté con vosotros,
la paz esté con vosotros, que con nosotros,
siempre, siempre esté la paz.
pakea bedi zuekin, pakea bedi zuekin,
pakea bedi zuekin, pakea bedi bedi zuekin
pakea beti, beti, beti zuekin.

BIENAVENTURADOS SEREMOS,
SEÑOR, SEREMOS, SEÑOR.
1. 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.
2. SERÉIS BIENAVENTURADOS
LOS QUE LLORÁIS, LOS QUE SUFRÍS,
SERÉIS BIENAVENTURADOS PORQUE
SERÉIS CONSOLADOS. SERÉIS
BIENAVENTURADOS LOS QUE TENÉIS
HAMBRE DE MI, SERÉIS BIENAVENTURADOS PORQUE SERÉIS SACIADOS.

8.– Por tantas cosas
Como me has dado en la vida
quiero decirte: Gracias Señor.

CANTOS / ABESTIAK

Me diste una casa en donde
habitar y una familia, calor de
hogar.
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SER ACOGEDOR VALE LA PENA
HARRERA ONAREN ETXEKOAK

“Pobre de espíritu” designa algo más global y exigente que una mera actitud
de desprendimiento respecto de bienes materiales. Se trata de vivir en total
disponibilidad a la voluntad del Señor, hacer de ella nuestro alimento como
dice Jesús en el evangelio. Es la actitud de quienes se saben hijos e hijas de
Dios, hermanos y hermanas de los demás. Ser pobre de espíritu es ser discípulo de Cristo. Esto es lo fundamental. La condicion de discípulo implica,
ante todo , una apertura al don de amor de Dios y una solidaridad preferente con los pobres y oprimidos.

Dichosos los pobres en el espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos.
Zorionekoak bihotzez behartsu direnak,
haiek baitute Jainkoa errege.
(Mateo 5,3)

SOFONIAS 2,3; 3, 12-13

Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho, buscad la justicia, buscad la humildad,
quizá podáis resguardaros el día de la ira del Señor.
«Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que
buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá, ni habrá engaño en su
boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete».
Palabra de Dios

EVANGELIO: MATEO 5,1-12a

ORACION/ OTOITZ
Te damos gracias, Padre,
porque seguimos unidos en
tu nombre, buscando vivir,
con fidelidad, el seguimiento a Jesús.
Haz que nos mantengamos
unidos, que crezca el compromiso de la unión fraterna, la solidaridad activa, la
oración común.
Ayúdanos a contagiar esperanza, a fortalecer a quienes
sienten desánimo y desaliento.
Padre bueno, acompáñanos,
camina a nuestro lado.

ORACIÓN DEL PUEBLO / HERRI OTOITZA

1. Tú nos llamas a todos para que anunciemos el Evangelio. Ayúdanos a responderte, para que nuestras palabras y acciones
hablen de ti. Oremos. R/. Haznos signos
de tu amor.
2. Tú constituyes la Iglesia como hogar de
los cristianos. Haznos protagonistas en la
edificación de una comunidad que sea reflejo de tu amor. Oremos. R/. Haznos signos de tu amor.

En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió al monte, se sentó, y se
3. Tú sueñas con un mundo en justicia y
acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo:
paz. Ilumina a los que tienen responsabi«Bienaventurados los pobres en
lidades en este mundo para que trabajen
el espíritu, porque de ellos es el
por los más necesitados. Oremos. R/.
reino de los cielos. BienaventuDanos tu Espíritu para la
Haznos signos de tu amor.
rados los mansos, porque ellos
marcha, ayúdanos a superar
heredarán la tierra. Bienaventulas dificultades, que no per4. Tú sigues invitando a hombres y mujerados los que lloran, porque
damos el rumbo y sepamos
ellos serán consolados. Bienres a seguir tus pasos con radicalidad.
construir tu Reino.
aventurados los que tienen hamAlienta a todos los que han consagrado
bre y sed de la justicia, porque
su vida a ti. Oremos. R/. Haznos signos de tu
ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericoramor.
dia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se AVISOS/ OHARRAK
llamarán los Hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. BienGRUPO DE MAYORES.(
Acto publico por la paz.
aventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumfiesta de Simeón y Ana.
nien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porPlaza la Virgen Blanca
Celebración, Día 3 de Febrero a las 7 de la
Entre las 12:45 y las 13,00 horas
que vuestra recompensa será grande en el cielo».
tarde en la Parroquia de San Ignacio. BenLunes 30 de Enero
deciremos los alimentos.
Palabra del Señor.

