5.- Santu, santu, santua
SI VIENES CONMIGO,
SI ALIENTAS MI FE
SI ESTÁS A MI LADO
¿A QUIEN TEMERÉ?
1. A nada tengo miedo, a nadie he de temer,
Señor, si me protegen tu amor y tu poder.
Me llevas de la mano, me ofreces todo bien.
Señor, tu me levantas si vuelvo a caer.

2.– PERDONAME, SEÑOR,
Y OLVIDA MIS ERRORES,
QUE YO QUIERO CAMBIAR
MIS EQUIVOCACIONES.

Diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
Zure diztirak.
Hosanna zeru goinetan!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean
datorrena / Hosanna zeru goinetan

6.-

La paz del Señor contigo.
La paz del Señor, hermano.
Aquí tienes un amigo.
Aquí tienes un hermano.
La paz del Señor contigo.
La paz del resucitado

3. Jauna zuekin

Eta zure espirituarekin.
Jesukristoren ebanjelioa San Mateoren liburutik
Aintza zuri, Jauna.
Jaunak esana
Eskerrak zuri Jauna.

4 .– Ante ti, Señor, presentamos hoy,
presentamos vino y pan.
Ante Ti, Señor, y en tu altar
presentamos como ofrenda la amistad.

Presentamos hoy en tu altar de amor,
presentamos la oración:
que el pan, Señor , se transforme hoy
en maná de salvación.

8.– MADRE

DE TODOS LOS HOMBRES,
ENSÉÑANOS A DECIR, AMÉN

Cuando la noche se acerca
y se oscurece la Fe

7.– .ACERQUÉMONOS TODOS AL
ALTAR, QUE ES LA MESA FRATERNA DEL AMOR,
“PUES SIEMPRE QUE COMEMOS
DE ESTE PAN, RECORDAMOS LA
PASCUA DEL SEÑOR”. (BIS)
1.- Los hebreos en medio del desierto
comieron el maná: nosotros,
peregrinos de la vida, comemos este pan.
Los primeros cristianos ofrecieron
su cuerpo como trigo:
nosotros, acosados por la muerte,
bebemos este vino.
2.- Como ciegos en busca de la aurora,
dolientes tras la paz,
buscando tierra nueva
cielos nuevos, comamos este pan.
Acerquémonos todos los cansados
porque El es nuestro alivio,
y, siempre que el desierto nos agobie,
bebamos este vino
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Ser acogedor vale la pena
HARRERA ONAREN ETXEKOAK
Hay “algo en la actitud de amor hacia el dinero –observó el Papa
Francisco en su homilía en su Misa en la casa Santa Marta el 20 de septiembre de 2013- que nos aleja de Dios”. Hay “muchas enfermedades,
muchos pecados, pero Jesús solo destaca esto”: “la avidez del dinero, de hecho es la raíz de todos los males”. Y con amargura ha
añadido: “Es mucho el poder del dinero, que te desvía de la
fe”, incluso, “te quita la fe: la debilita y la pierdes”.
Si eliges “el camino del dinero”, añadió, “al final serás un corrupto”. El dinero, dijo de nuevo, “tiene esta seducción de hacerte resbalar lentamente hacia tu perdición”. Por eso, advierte, “Jesús es tan
tajante en este tema”.
“No puedes servir a Dios y al dinero. No se puede: o el uno o el
otro. Esto no es comunismo, ¿eh? ¡Esto es Evangelio puro! ¡Estas
son las palabras de Jesús!
¿Qué pasa con el dinero? El dinero te ofrece un cierto bienestar al
inicio. Va bien, después te sientes un poco importante y viene la
vanidad,… te sientes una persona importante: es esa vanidad. Y
de la vanidad a la soberbia, al orgullo. Son tres escalones: la riqueza, la vanidad y el orgullo”.
“Contra la vanidad y el orgullo” la
mansedumbre. Esta última, afirma el
Papa Francisco “es el camino de Dios,
no el del poder idolátrico que puede darte el dinero”. Es la “humildad
el “camino para servir a Dios”.
“Que el Señor–concluyó- nos ayude a
todos nosotros a no caer en la trampa de la idolatría del dinero”.

Palabra de Dios / Jaungoikoaren Hitza
De la primera carta del apóstol Pablo a los corintios:

Hermanos:
Que la gente solo vea en vosotros servidores de Cristo y administradores delos
misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los administradores es que sean
fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal
humano.; ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde; pero tampoco por eso quedo absuelto: mi juez es el Señor.
Así, pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el Señor. Él iluminará
lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón;
entonces cada uno recibirá de Dios lo que se merece.

Oración de los fieles
Con pobres palabras queremos decir nuestros grandes problemas y necesidades. Al pronunciarlas para comunicártelas a ti que ya lo sabes todo, nos
va bien escucharlas nosotros para colaborar contigo. Respondemos:
ENTZUN JAUNA, GURE ESKARIA.
- Por nosotros mismos que vivamos nuestros proyectos como vocación
de servidores y nos reconozcamos iluminados por Dios y el Evangelio.
Roguemos al Señor.
- Por quienes viven entretenidos y ensimismados en su bienestar y satisfacción personal sin entender el dolor y el desánimo de tantas personas
que sufren. Roguemos al Señor.

Lectura del Evangelio, según san Mateo, 6, 24-30
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
– Nadie puede servir de dos señores. Porque despreciará a uno y amará
al otro o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No
podéis servir a Dios y al dinero.
Por eso os digo: no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la
vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo:
no siembran ni siegan, ni almacenan y, sin embargo, vuestro Padre celestial
los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo
de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios
del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto,
estaba vestido como uno de ellos. Pues si la
hierba, que hoy está en el campo y mañana
se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará
mucho más por vosotros, gente de poca fe?.
No andéis agobiados pensando qué vais a
comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a
vestir. Los paganos se afanan por esas cosas.
Ya sabe vuestro Padre celestial que tenéis
necesidad de todo eso.
Buscad sobre todo el Reino de Dios y
su justicia; lo todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su
propio agobio. A cada día le basta su desgracia.
Palabra del Señor.

- Por quienes creen que no se puede contar contigo, Dios de Jesucristo,
porque no estás o te has desentendido de nuestro mundo, que te hagamos presente y vuelvan a saber de ti y contar contigo en sus vidas. Roguemos al Señor.
- Por los que viven lejos de sus familias, de sus culturas, de sus ambientes y experimentan la soledad humana, pero también por los que sienten tu soledad. Roguemos al Señor.
-

Cada cuatro segundos, el tiempo que tardamos en parpadear, una familia sale de su tierra en busca de refugio. Te pedimos Señor por nosotros, cristianos en Vitoria-Gasteiz, que nos hagamos de verdad, cargo
de nuestro hermano. Roguemos al Señor.

AVISOS/OHARRAK
1.– COMIENZO DE LA CUARESMA
Día 1 de marzo, miércoles, con la IMPOSICION DE LA CENIZA en las
Eucaristías a las 9,00 en San Cristóbal y a las 19,00 en San Cristóbal,
San Ignacio de Loyola y Sagrado Corazón.
2.– ASAMBLEA EN EL CENTRO SOCIAL ADURZA
El martes 28 a las 7,00 de la tarde, la Asociación de Vecinos ADURTZA
nos invita a la asamblea en la que se informará de la reforma/
rehabilitación de los barrios Adurza-San Crsitobal. Es importante estar informados de los planes que afectarán a nuestro entorno.

