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SAN JOSE 
ELEIZBARRUTIETAKO MISINOEN EGUNA: «Misinoa bizia da» 

 
 

 
Anai-arrebok:  
 
Garizuma aldiko ibilbidean, Eleizak dei egiten deusku San Jose eguna pozez ospatu daigun eta, 
berak egin eban lez, Jainkoak konfiantza eta eskuzabaltasunez egiten deuskuzan proposamenei 
erantzun deiegun. Izan be, Jose benetan santua zan, fede-gizona zalako, Jainkoarengandik gertu 
egoalako, bere gertutasunaren oinarriak maitasuna eta zerbitzua ziralako. 
 
Josek babestu behar eban Maria eta berak zaindu Haurra. Horregaitik, ez da harritzekoa hainbeste 
alkarte eta lekutan, babesle aukeratu izana.  
 
Gaur, Eleizbarrutiko Misinoen Eguna ospatzen dogu, “Misinoa bizia da” goiburuaren haritik. 
Lurreko behartsuengan Jesukristogaz bat egiteak bizia emoten deusku eta biziemoile egiten. 
Hauxe da Euskal Eleizbarrutietako Misinoetan misiolari lez parte hartu dauan Euskal Herriko 
hainbat eta hainbat pertsonaren esperientzia 
 
 

SAN JOSÉ 
DÍA DE LAS MISIONES DIOCESANAS: «La misión es vida» 

 
 

 
Hermanas y hermanos: En nuestro recorrido cuaresmal, la Iglesia nos invita a celebrar con gozo 
la solemnidad de San José y a responder como él a las propuestas que Dios nos hace con 
confianza y generosidad, porque la grandeza de la santidad de José está en su fe y su cercanía a 
Dios, cercanía de amor y servicio. 
 
 
Hoy es el día de las Misiones Diocesanas con el lema: «La misión es vida». El encuentro con 
Jesucristo en los empobrecidos de la tierra nos da vida y nos hace ser transmisores de vida en 
plenitud. Esta es la experiencia de tantas personas que han participado como misioneras y 
misioneros en Misiones Diocesanas Vascas. 
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JESU KRISTOREN EBANJELIOA SAN Mateoren LIBURUTIK - Mt 1, 16. 18-21. 24a 
 
Jakobek Jose sortu eban, Mariaren senarra, eta Mariagandik jaio zan Jesus, Kristo 
deritzona. 
Jesu Kristoren sortzea honan jazo zan: Maria, Jesusen ama, Josegaz ezkontzeko 
berbea emonda egoan eta, alkarregaz bizi izan baino lehen, umedun geratu zan 
Espiritu Santuaren egitez. Josek, Mariaren senarrak, gizon zintzoa zalako ez eban 
bere emaztea salatu gura eta isilean iztea erabagi eban. 
Baina asmo hori gogoan erabilela, Jaunaren aingerua azaldu jakon amesetan eta esan 
eutsan: «Jose, Daviden ondorengo hori, ez izan bildurrik Maria, zeure emaztea, 
etxean hartzeko, honegan sortua Espiritu Santuagandik dator-eta. Semea izango dau, 
eta zuk "Jesus" ezarriko deutsazu izena, Berak salbatuko dau-eta bere herria 
pekatuetatik». 
Josek, lotatik esnatu zanean, Jaunaren aingeruak agindu eutsan lez egin eban, eta 
bere etxean hartu eban emaztea. 
 
Jaunak esana. 

 
 
 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (1,16.18-21.24a): 
 
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, 
llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: 
María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir 
juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. 
José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió 
repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, 
se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: 
- «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu 
mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. 
Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él 
salvará a su pueblo de los pecados.» Cuando José se despertó, 
hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. 
 
Palabra del Señor 
	


