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Canto al Gorbea

Escuchamos el canto “Ama Gorbeia” de Gontzal Mendibil (6 minutos)

https://www.youtube.com/watch?v=NFceYI-mfg0

Invitación a la oración

A un acompañante de oración, hermano entre hermanos, le preguntaron una vez: ¿qué es orar?

El joven que hacía la pregunta era una de esas personas generosas que quiere poner por obra todo lo que se
dice.

El monitor lo miró, se fue al tablero y escribió: ORAR ES ESTAR. Y no dijo nada.

Quedaron callados. Al cabo de un rato, el que estaba al lado del anterior cruzó una mirada con él,
cuchichearon unas palabras y preguntó: ¿Sólo estar?

El acompañante calló un momento y preguntó a su vez: ¿Sabemos lo que es estar? ¿Sabemos estar?

Orar es estar.

Orar es estar con un amigo muy querido.

Orar es amar.

Vamos a la oración a pedir, a sacar fuerza, a ser curados, a agradecer, a aprender evangelio, a pedir perdón…
Todo eso es oración. Pero es también oración, y gran oración, estar, sólo estar.

Desde los primeros pasos, es bueno estar.

− Hola. ¿Qué hay, Jesús? Venía a estar.

− Y ¿qué querías?

− Nada, estar.

− ¿Te encuentras bien?

− Pasa.

− ¿Me siento?

− Sí.

El camino

Si hoy hubiéramos ido a Egiriñao, habríamos optado por alguno de los caminos que conocemos y valoramos.
Porque en las largas distancias no se avanza bien yendo por caminos sin camino.

Recitamos a continuación un salmo que exhorta ir hacia la Plenitud y hacia Dios, siguiendo precisamente
buenos caminos. Es el salmo 49.

Salmo 49

R/. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios

El Dios de los dioses, el Señor, habla:
convoca la tierra de oriente a occidente.
«No te reprocho tus sacrificios,
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pues siempre están tus holocaustos ante mí.» R/.

«Si tuviera hambre, no te lo diría;
pues el orbe y cuanto lo llena es mío.
¿Comeré yo carne de toros,
beberé sangre de cabritos?» R/.

«Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza,
cumple tus votos al Altísimo
yo te libraré, y tú me darás gloria.» R/.

canto Aleluia

Y a las puertas de la lectura del Evangelio, entonamos el canto de Aleluya para recibir el Evangelio como eterna
novedad

https://www.youtube.com/watch?v=y8zX_Uqr93g

Evangelio

Lectura del santo evangelio según san Mateo (9,9-13):

En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los
impuestos, y le dijo: «Sígueme.»

Él se levantó y lo siguió. Y, estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores, que
habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos.

Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con
publicanos y pecadores?»

Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo
que significa "misericordia quiero y no sacrificios": que no he venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores.»

Palabra del Señor

Volviendo a nuestro tiempo, una situación de la que no se habla directamente en los Evangelios y que nos
afecta desde hace meses a más de medio mundo: la pandemia del coronavirus.

En el tiempo de confinamiento y como nueva plegaria se ha extendido un Padrenuestro par tiempos de
coronavirus compuesto por el teólogo José Antonio Pagola, que ahora presentamos.

PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LOS CIELOS, SANTIFICADO SEA TU NOMBRE
Es nuestro primer deseo en estos momentos dolorosos de la humanidad. Que tu nombre de Padre sea
reconocido y respetado. Que nadie lo desprecie haciendo daño a tus hijos e hijas. Que no perdamos
nuestra confianza en Ti. Que sean desterrados los nombres de todos los dioses e ídolos que nos
deshumanizan. El dinero que divide y no nos deja ser hermanos; la violencia que alimenta nuestras
guerras; el poder que nos lleva a despreciar a los débiles.

VENGA TU REINO

Si Tú reinas entre nosotros, reinarán en la tierra la justicia, la igualdad y la paz. Nos podremos
enfrentar juntos a los problemas del planeta. Unidos como hermanos y hermanas venceremos a las
pandemias que afligen a la humanidad. Que los pueblos poderosos no abusen de los débiles; que los
varones no dominen a las mujeres. Que venga tu reino y reine en la tierra la fraternidad.



3

HÁGASE TU VOLUNTAD EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO

Que se haga tu voluntad y no la nuestra. El coronavirus nos está descubriendo que en la tierra todo lo
vivimos a medias. No queremos aprender que los humanos somos seres frágiles y vulnerables, que no
podemos alcanzar aquí la plenitud que desde lo más hondo de nuestro ser todos anhelamos. Padre,
solo podemos confiar en tu Bondad insondable. Que no se haga lo que queremos, movidos por el
egoísmo, el consumismo y nuestro bienestar. Que se haga lo que Tú quieres, pues siempre buscarás el
bien de todos.

DANOS HOY NUESTRO PAN DE CADA DÍA

Que en estos momentos tan duros para el mundo, a nadie le falte el pan. No te pedimos dinero ni
bienestar, no queremos riquezas para acumular. Solo te pedimos para todos el pan de cada día. Que
esta pandemia nos recuerde para siempre que lo primero de todo es la vida: que los hambrientos
puedan comer, que los pobres dejen de llorar, que los países del bienestar acojamos a los migrantes y
refugiados para que puedan sobrevivir y tener un hogar.

PERDÓNANOS NUESTRAS DEUDAS

Padre, perdona nuestras deudas: nuestra indiferencia, nuestra incredulidad, nuestra resistencia a
confiar en Ti. A lo largo de estos años, todos hemos cambiado mucho por dentro. Nos hemos hecho
más críticos, pero también menos consistentes. Más indiferentes a todo lo que no sea nuestro
bienestar, pero más vulnerables que nunca ante cualquier crisis. No nos resulta fácil creer, pero se nos
va a hacer difícil no creer en nada. Padre, perdónanos y despierta nuestra vida interior.

COMO TAMBIÉN NOSOTROS PERDONAMOS A NUESTROS DEUDORES

En estos momentos en que vivimos sobrecogidos al descubrir la impotencia que sentimos ante ese
límite inevitable de la muerte, queremos perdonarnos mutuamente. No queremos alimentar rechazos
ni resentimientos contra nadie.

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN

Somos débiles y limitados. Lo estamos experimentando ahora más que nunca. Estamos siempre
expuestos a tomar decisiones y cometer errores que pueden arruinar nuestra vida y la de otros. Por
eso, no nos dejes caer en la tentación de olvidarte y rechazarte a Ti, Padre. Despierta en nosotros la
confianza en tu bondad. Te necesitamos más que nunca. Tú puedes abrir caminos para encontrarte
con cada uno de nosotros: creyentes y no creyentes, ateos o agnósticos. Que todos podamos sentir tu
fuerza callada pero eficaz en nuestro interior.

Y LÍBRANOS DEL MAL

Somos responsables de nuestros errores, pero también víctimas. El mal y la injusticia no están solo en
nuestras personas. Están también en las estructuras y las instituciones, en las políticas y las religiones.
Por eso, terminamos nuestra oración con un grito: ¡Padre, arráncanos del mal! Un día, esa felicidad
plena que anhelamos se hará realidad. Las horas alegres y dichosas que hemos disfrutado en la tierra y
también las experiencias amargas y dolorosas; el amor, la justicia y la solidaridad que hemos
sembrado, y también los errores y torpezas que hemos cometido… Todo será transformado en
felicidad plena. Ya no habrá muerte ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Cada uno ha
de decidir cómo quiere vivir y cómo quiere morir. Yo creo y confío en que el misterio último de la
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realidad, que algunos llamamos “Dios”, otros “Energía”, otros “lo Trascendente”, es un Misterio de
Bondad en el que todos encontraremos la Plenitud de nuestra existencia.

AMÉN

Poema

Durante el confinamiento se han compuesto canciones, mensajes, poemas. Ahora escuchamos traducido al
euskera un poema creado por una escritora norteamericana

Koronabirusaren pandemian Estatu Batuetako idazle batek, Kitty O´Meara-k, poema bat idatzi du. Ingelesez
hedatu da Estatu Batuetan. Laster zabaldu da, ordea, beste hizkuntza batzuetan.

Eta etxean gelditu zen jendea.
Eta liburuak irakurri, eta entzun.
Eta atseden hartu eta soinketa egin.
Eta artea landu eta jolas egin.
Eta izateko era berria ikasi zituen.
Eta pausaldia egin zuen.
Eta are sakonago entzuteari eman. Norbaitek gogoeta egiteari ere bai.
Norbaitek otoitz egin zuen.
Norbaitek dantza.
Norbaitek bere gerizarekin egin zuen topo.
Eta beste era batean pentsatzen hasi zen jendea.
Eta sendatu zen jendea.
Eta ezjakinaren eran bizi den pertsonengandik urrun.
Arriskutsuengandik.
Zentzurik eta bihotzik gabekoengandik.
Saneatzen hasi zen lurra bera ere.
Eta arriskua amaitu zenean.
Eta jendeak topo egin zuen batak bestearekin.
Eta negar egin zuen zenduengatik
Eta beste erabaki batzuk hartu zituen.
Eta beste ikuskari batzuk amestu.
Eta beste biziera batzuk sortu zituen.
Eta saneatu zuten lurra guztiz.
Berak ere hala saneatu baitziren.

Canto final

Y finalizamos este encuentro celebrativo con el himno a la Virgen Blanca

Himno a la Virgen Blanca

Música: Luis Aramburu (1905-1999) Letra: Venancio del Val (1911-2004)

https://www.facebook.com/IloveVitoriaGasteiz/videos/2591070424441884/?t=11

Virgen Blanca manantial, eres de hermosura,

puro y místico panal de toda dulzura.

Reina y Madre singular, que eres nuestra gloria,
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con un júbilo sin par, te aclama Vitoria.

Virgen Santa míranos, misericordiosa;

Madre nuestra escúchanos óyenos piadosa.

Virgen Blanca manantial, eres de hermosura,

puro y místico panal de toda dulzura.

Reina y Madre singular, que eres nuestra gloria,

con un júbilo sin par, te aclama Vitoria.

Pura y cándida paloma, a tu nido quiero ir,

bajo el ala de tu mano, gustar tu aroma, gozar tu encanto.

Sálvanos Reina y Señora, Virgen Blanca ayúdanos;

ve a tu pueblo que te implora, y en toda hora, defiéndenos.

Eres Madre por la gracia, que Jesús nos devolvió

derramando en el Calvario toda su sangre de Redentor.

Queremos siempre servirte con sincera devoción,

¡no permitas que te ofendan estos tus hijos, Madre de amor!


