María, Reina de la Paz, agradecemos la vida de nuestras hermanas de Artía y pedimos para cada una de ellas energía para
promover la comunión, la solidaridad y el servicio entre
ellas y su entorno.
También le presentamos al Señor, otro tipo de guerras... unas
guerras más internas... Todas esas batallas interiores cuando
falta la propia paz... Quizá esta mirada a nuestro mundo nos
quita la paz... Nos sentimos en “tinieblas” ante las frustraciones, los miedos, nuestros límites, nuestros errores... nuestro
pecado... Es la batalla que estamos metidos muchas veces,
quizá todos los días...

María Reina de la Paz,
patrona de la comunidad de Artía

–

CANTAMOS TODOS EL PADRE NUESTRO:

ORACION

Pidamos a María que nos ayude a responder a la violencia, al
conflicto y a la guerra, con la fuerza del diálogo, de la reconciliación y del amor. Ella es Madre. Que Ella nos ayude a encontrar la paz. Todos nosotros somos sus hijos. Ayúdanos,
María, a superar este difícil momento y a comprometernos,
todos los días y en todos los ambientes, en la construcción de
una auténtica cultura del encuentro y de la paz. María, Reina
de la Paz, ruega por nosotros. Amén
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Puestos en la presencia de Dios, llevamos ante Él, con nosotros nuestro
mundo... del que nosotros somos parte... Ese mundo que hoy particularmente nos duele... porque le vemos amenazado, más que nunca, por
la falta de paz.. Queremos un mundo de paz, queremos ser hombres y
mujeres de paz, queremos que en nuestra sociedad, desgarrada por divisiones y conflictos, estalle la paz; ¡nunca más la guerra! . ¿Qué podemos hacer nosotros por la paz en el mundo? Como decía el Papa Juan
XXIII, a todos corresponde la tarea de establecer un nuevo sistema de
relaciones de convivencia basadas en la justicia y en el amor
(cf. Pacem in terris[11 abril 1963]: AAS 55 [1963], 301-302). Hagamos presente ante el Señor este mundo nuestro. La Madre de Dios, que
contempla al mundo como el don precioso del Creador y es portadora
de paz, y es la Reina de la Paz. Oramos unidas a nuestras hermanas de
Artía.

Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso; al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y, cuando viene una dificultad o persecución por la palabra,
en seguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas; éstos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la
vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los
invaden, ahogan la palabra, y se queda estéril. Los otros son los
que reciben la simiente en tierra buena; escuchan la palabra, la
aceptan y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento
por uno.» (Palabra de Dios)
PRECES: MARÍA OYE NUESTRA ORACIÓN E INTERCEDE POR TODOS
ANTE SU HIJO

SANTA MARÍA, RUEGA POR NOSOTRAS (Se repite en
cada petición)

Misión
La actividad de las hermanas en ARTIA
ha consistido en trabajar en la Residencia de Irún-Mendivil, en el trabajo pastoral parroquial con jóvenes y voluntariado
en Caritas.
El 1 de septiembre del 2002 con la compra de dos pisos se trasladó la comunidad dentro del mismo barrio a la Calle José Antonio Loidi, 5- 2º C
Irún-Artía.
Actualmente la comunidad formada por cuatro hermanas desarrolla
actividades esencialmente de voluntariado: pastoral social y parroquial, dentro de la Unidad Pastoral de Irún. También colabora en la
pastoral de la residencia en la atención directa a ancianos y familias.
Desde nuestro carisma se está dando respuesta a la participación
de los laicos/as, acompañando un grupo de CLP
2

María, en este mundo necesitado de paz, trae sanación y consuelo
a los afligidos.
María, te presentamos a todos los que sufren la injusticia, la violencia, la guerra, la marginación, la soledad, la enfermedad.
María, te confiamos los que no tienen trabajo, los que viven enganchados a la droga, los que viven encerrados en su egoísmo.
María, haz que seamos testimonio de tu presencia en el mundo,
siendo capaces de escuchar y responder
En esta semana de oración por la unidad de los cristianos,
oremos para que todas las iglesias, independientemente de su confesión, trabajen unidas en la defensa y promoción de la dignidad
humana.
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CANTAMOS:

Evangelio del día
Jesús no se acobarda ante nada. Lo suyo es sembrar el reino
Con la ayuda de tu Espíritu pedimos que siembres tu Evangelio
en mi corazón. Sé que ahí está el manantial de la acción evangelizadora.
Lectura del santo evangelio según san Marcos 4,1-20

En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago.
Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca;
se sentó, y el gentío se quedó en la orilla.
Les enseñó mucho rato con parábolas, como él solía enseñar:
«Escuchad: Salió el sembrador a sembrar; al sembrar, algo
cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron.
Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra;
como la tierra no era profunda, brotó en seguida; pero, en cuanto salió el sol, se abrasó y, por falta de raíz, se secó. Otro poco
cayó entre zarzas; las zarzas crecieron, lo ahogaron, y no dio
grano. El resto cayó en tierra buena: nació, creció y dio grano; y
la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno.»
Y añadió: «El que tenga oídos para oír, que oiga.»
Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los Doce le
preguntaban el sentido de las parábolas.
Él les dijo: «A vosotros se os han comunicado los secretos del
reino de Dios; en cambio, a los de fuera todo se les presenta en
parábolas, para que, por más que miren, no vean, por más que
oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen."»
Y añadió: «¿No entendéis esta parábola? ¿Pues, cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos
que están al borde del camino donde se siembra la palabra; pero,
en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos.
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MARÍA DE NAZARET
MARÍA DE NAZARET,
MADRE Y DISCÍPULA DE JESÚS,
MUJER EMPODERADA EN EL AMOR DE DIOS,
MUJER EMPODERADA POR EL AMOR DE DIOS.
Creyente confiada, RUEGA CON NOSOTRAS,
hogar de la Palabra, RUEGA CON NOSOTRAS,
seguidora de Jesús,RUEGA CON NOSOTRAS,
en camino con otras mujeres,
RUEGA CON NOSOTRAS.
Fortaleza en la Cruz,
Espera esperanzada,
Templo de la Ruah,
Madre de la Iglesia
Madre de los pobres,
Salud de los enfermos,
mujer de nuestro pueblo,
Madre del Monte Carmelo
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RECITAMOS EL SALMO
“Qué Dios ilumina los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál
es la esperanza a la que nos llama” (Ef.1,18)

SALMO 71
Antifona : Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor (Cantado)

Solista: Que Dios nos ilumine los ojos del corazón

Que de los montes, de lo alto, venga la paz para tu pueblo; que la justicia descienda hasta el último rincón de tu Reino; que los pobres, los
oprimidos, los marginados tengan pan; que los hijos de los pobres, los
sin nada, tengan techo, Señor, desenmascara al opresor, despójalo de
su poder.

para que comprendamos cuál es la esperanza:
una esperanza no indolente, sino diligente;
una esperanza no ilusoria, sino ilusionada;
una esperanza no sedante, sino estimulante.
Todas:Esta es la esperanza a la que nos llama
Solista:

Todas:

Que Dios nos ilumine los ojos del corazón
para que comprendamos cuál es la fe:
fe para ver mejor lo cercano,
fe para ver más lejos,
fe para ver con ojos limpios.

Esta es la fe a la que nos llama.

Solista:

Todas:

Que Dios nos ilumine los ojos del corazón
para que comprendamos cuál es el amor:
el amor que nos hace solidarios,
que nos hace sentir en carne propia,
que nos hace ascender y descender: trascender.

Este es el amor al que nos llama.

Solista: Que Dios nos ilumine los ojos del corazón

para que comprendamos cuál es la libertad responsable,
cuál la justicia social y la paz verdadera,
cuál la alegría y la auténtica felicidad.
Todas:

(todas) Señor ayúdanos a construir la paz.

Que tu reinado de paz y de justicia dure tanto como el sol;
que tu reinado de amor y libertad dure como la luna;
que la justicia y el derecho caigan como la lluvia temprana,
que como rocío, quien tiene, empape la tierra del desdichado.
(todas) Señor, ayúdanos a construir la paz.

Señor Jesús, haz que la justicia se haga verdad entre los pueblos;
haz que los ricos no se contenten con dar al pobre migajas;
que no mueran más personas a causa de las naciones ricas,
que gastan sus dineros en cosas, siempre en cosas...
(todas) Señor, ayúdanos a construir la paz.

Que el ser humano, Señor Jesús, se comprometa en la lucha por la
justicia, para que la voluntad de tu Padre se haga realidad;
que la paz surja de los bienes compartidos entre todos,
y los más débiles puedan levantar con fuerza la bandera blanca.
(todas) Señor, ayúdanos a construir la paz.

Esto es a lo que nos llama.
Líbranos, Señor, del odio y la violencia;
líbranos de caer en la tentación de enfrentarnos los unos con los otros,
y sembrar nuevas barreras, y matar lo que está vivo y seguir en la venganza.
(todas) Señor, ayúdanos a construir la paz
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