El 'sindiós' de Pedro Sánchez
No había más deidad como testigo que el divino Alejandro Magno
-desde el tapiz flamenco del siglo XVI- en la toma de posesión de
Pedro Sánchez, quien, con el criterio que da la coherencia, pidió que ni
Biblia ni crucifijo acompañasen a la Constitución en tan solemne acto.
No pocos pensaron que en ese momento se rasgarían los velos de los
templos, pero feligresía y pastores lo acogieron con la madurez que da
un Vaticano II, y que para sí quisieran dispensadores de bulas
democráticas. Hay partidos que han dejado atrás reminiscencias
marxistas y leninistas, pero necesitan aún su propio concilio para
afrontar su relación con el hecho religioso. No se libran los partidos de
la derecha, para quienes son urgentes nuevas directrices para salir de
Trento o, en el ,caso de los más jóvenes de ese espeetro, superar la
insoportable levedad de la modernidad líquida.
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DIOS NOS HABLA
JAINKOA HIZKETAN
LUNES 25
Mateo 7, 1.5. No juzguéis, para
que no seáis juzgados.
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SARTZERAKOAN • CANTO DE ENTRADA
A DIOS DEN GRACIAS LOS PUEBLOS

los pueblos a Dios. A Dios den gracias los
ueblos. Alaben los pueblos a Dios.
MARTES 26
Que Dios tenga piedad y nos bandiga, ilumine su rosS. Pelayo, mártir
, Mateo 7, 6. 12-14. Lo que deseáis
tro entre nosotros: conozca la tierra tus caminos, las
que los demás hagan con
naciones tu salvación. A Dios den...
Baben

Ivosotros, hacedlo con ellos.

No siempre quien ha jurado ante la Biblia se ha regido con criterios
evangélicos. Hoy se los puede ver saliendo de juzgados y entrando en
prisiones y casi nunca su comportamiento ha merecido que la Iglesia
les sacase los colores. En ocasiones se ha sido más escrupuloso con
niños discapacitados que querían comulgar que con políticos que no
hubiesen pasado un test de catequesis.
Tampoco todos los que han prometido sobre la carta magna han
sabido conjurar esos mismos males. En todo caso, hay que recordar que
el texto sobre el que Sánchez puso su mano consagra la igualdad de
todos los españoles y es garante de sus derechos, entre ellos, el de la
libertad religiosa. Sánchez sabe -y si no, tiene quien se lo recuerde en el
PSOE- que una cosa es arrinconar la Biblia en su toma de posesión y
otra a los cristianos a la hora de gobernar. No es cuestión de privilegios,
sino de derechos, ni más ni menos.
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Hasta el siete de octubre..
BUEN VERANO. ONDO PASAU...

,MIÉRCOLES 27
San Cirlio de Alejandría
Mateo 7,15.20. Un árbol sano no
puede dar frutos malos, ni un
árbol dañado dar frutos buenos.
JUEVES 28
San Ireneo, obispo y mártir
,Mateo 7, 21.29. No todo el que
eme dice "Señor, Señor' entrará en
el reino de los cielos, sino el que
hace la voluntad de mi Padre.
VIERNES 29
SAN PEDRO Y SAN PABLO
Mateo 16,13-19. T0 eres Pedro, y
te daré las llaves del reino de los
cielos.
SÁBADO 30
Mateo 7, 1-5. Señor, no soy digno
de que entres bajo mi techo.
Basta que lo digas de palabra, y
mi criado quedará sano.

IRAKURGAIA 1. LECTURA
Lectura del libro de ISAÍAS 49,1-6
«Ez da nahikoa zu ñire zerbitzari izatea, Jakoben leinuak
berreregiteko eta Israelen bizirík geldituak itzulazoteko.
Nazinoen argitzat ezarriko zaitut, ftire salbamena
turraren azken mugaraino heldu daiten».

Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: Estaba yo en
el vientre, y el Señor me llamó; en las entrañas maternas, y
pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me
escondió en la sombra de su mano; me hizo flecha bruñida, me
guardó en su aljaba y me dijo: «Tú eres mi siervo, de quien
estoy orgulloso.» Mientras yo pensaba: «En vano me he
cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas», en
realidad mi derecho lo llevaba el Señor, mi salario lo tenía mi
Dios. Y ahora habla el Señor, que desde el vientre me formó
siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a
Israel -tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza-: «Es
poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y

conviertas a los supervivientes de Israel; te hago luz de las
naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la
tierra.»

JESUKRISTOREN EBANJELIOA
LECTURA DEL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según
san LUCAS 1,57-66.80

ERANTZUNSALMOA
SALMO RESPONSORIAL

"Umea hazten eta harén espiritua sendotzen
joian; basamortuan bízi izan zan, Israel
herriaren aurrean agertu beharreko egunera arte."

EN DIOS PONGO MI ESPERANZA Y CONFÍO EN SU PALABRA
Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
Tú has creado mis entrañas,
me has tejido en el seno materno.
Te doy gracias,
porque me has escogido portentosamente,
porque son admirables tus obras.
Conocías hasta el fondo de mi alma.
No desconocías mis huesos,
cuando, en lo oculto, me iba formando,
y entretejiendo en lo profundo de la tierra.

EN DIOS PONGO MI ESPERANZA Y CONFÍO EN SU PALABRA

Niño que, antes
de nacer, reconoce
a su Señor
y da saltos de
placer bien puede

IRAKURGAIA 2. LECTURA

llegar a ser

Lectura del libro de los HECHOS
DE LOS APÓSTOLES 13,22-26

su profeta y
precursor.

"Ni ez naz zuek usté dozuena; badator aire ondoren
beste bat, eta ni ez naz iñor beraren oinetakoak
askatzeko ere"
En aquellos días, dijo Pablo: «Dios nombró rey a David, de
quien hizo esta alabanza: "Encontré a David, hijo de Jesé,
hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis
preceptos." Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia
un salvador para Israel: Jesús. Antes de que llegara, Juan
predicó a todo Israel un bautismo de conversión; y, cuando
estaba para acabar su vida, decía: "Yo no soy quien pensáis;
viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las
sandalias." Hermanos, descendientes de Abrahán y todos los
que teméis a Dios: a vosotros se os ha enviado este mensaje
de salvación.»

ALELUYA.

Padre nuestro que estás en el cielo.
Santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad
en la tierra COMOen el cielo.
Danos hoy
nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
corno también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal.

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo.
Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le habla
hecho una gran misericordia, y la felicitaban. A los ocho días
fueron á circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su
padre. La madre intervino diciendo: «¡No! Se va a llamar
Juan.» Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así.»
Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se
llamase. El pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre.»
Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la
boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los
vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la
montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban
diciendo: «¿Qué va a ser este niño?» Porque la mano del
Señor estaba con él. El niño iba creciendo, y su carácter se
afianzaba; vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel.

Gure alta, zeruetan zarana:
santu izan bedi zure izena,
etor bedi zure effeiñua,
egin bedi zure naia,
zeruan bezela lurrean bere.
Emoiguzu gaur
egun ontako ogia.
Parkatu gure zorrak,
geuk belgure zordunai
parkatzen dautsegun ezkero;
eta éz gu tentaldira croan,
baiña atara gagizuz gatxetik.

JAUNARTZERAKOAN • COMUNION
Señor, te.confieáO que i:n.uthiit veces,
veóes
digo qué este niulIdo•iidhal`qüiati 111
Cuando no tehlaitiolliiediol, '. f. • •
tentamos deseoS solidartós; ::•••
ahora que los medios ion abundantes
no:tenemoS voluntad real de ,ayudar
y todo se queda eri.palabras« .
•
que rió _calmaii.él hambla.
Yo traslado la résiikirtSábIliaad •.•
i a loS gobernantet Y á la ibilédad •
pero Tú sabes que Mi corazón
también es de piedra.
• . ••
Padre, tengo necesidad de un trasplante •
para poderme llamar de verdad «persona humana».
paMe un corazón de.carne.

