
1.- Espíritu Santo ven, ven. 
Espíritu Santo ven, ven. 
Espíritu Santo ven, ven, 
en el nombre de Jesús. 
Acompáñame, condúceme,  
toma mi vida, 
santifícame, transfórmame, 
 Espíritu Santo, ven. 
 
Espíritu Santo ven, ven… 
 
Fortaléceme, consuélame, 
en mis pesares, 
Resplandéceme, libérame, 
Espíritu santo, ven. 

3. SALMO (Sal 144) 

Por siempre yo cantaré,  

tu nombre, Señor.  

2.-Jesukristo gure  Jaunaren  
gracia,  eta Jainko Aitaren 
maitasuna, eta Espiritu Santuaren 
batasuna, izan bedi zuekin. 
Eta zure espíritu arekin. 

4. ALELUYA, ALELUYA, ES LA 

FIESTA DEL SEÑOR. ALELUYA, 

ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ . 

5.- Cantos mientras la Unión 

1.- Ilumíname, Señor, con tu Espíritu, transfórmame, Señor, con tu Espíritu, 

ilumíname, Señor, con tu Espíritu, ilumíname y transfórmame; Señor. 

Y déjame  sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. 
Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. 

2.– Danos, oh Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra (bis). 

Bendice, alma mía al Señor; Dios mío, ¡qué grande eres! , 

cuantas son tus obras, Señor, la tierra llena está de tus criaturas. 

Mi vida es testimonio que doy de Ti ante los hombres.  

Dame la fuerza y concédeme tus dones y yo te seguiré siempre, Señor. 

8.– Dentro de mí, yo 
sé que estás, te recibí  
en aquel pan, el pan de 
amor cual eres Tú,  
Señor Jesús.  
Dios de verdad y ahora 
aquí contigo estoy,  
oyes latir mi corazón,  
yo escucharé.  
Tu me hablarás,  
Señor Jesús. 

9.– Santa María de Olarizu,  
Señora, desde la fe y devoción, tus hijos hoy te 
proclaman Patrona y Reina de nuestra Unidad 
Pastoral. 
Sé para nosotros estrella luz y fuerza.  
Conduce nuestros pasos por sendas de unidad. 

7.- La PAZ: Jaunaren pakea beti zuekin…  

                 Eta zure Espirituarekin. 

6.-.-SANTU, SANTU, SANTUA, DIREN GUZTIEN  

JAINKO JAUNA..ZERU LURRAK BETERIK DAUSKA, 

ZURE DISTIRA.K. HOSANNA, ZERU GOINETAN. 

Domingo V Pascua  

Pazko V. Igandea 
24 Abril 2016 Apirilak 24 

      En el encuentro con 

Jesús toda persona, y es-

pecialmente la enferma y 

dolorida, experimenta que 

no está sola, ya que El, 

junto al Padre y el Espíritu, 

están cercanos, curando, 

sanando y salvado, tantas 

“heridas”, que acarreamos 

en el vida. 



HECHOS 14, 21b‑27 
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, 

a Iconio y a Antioquía, animando a los discípulos y ex-
hortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que 
pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada Igle-
sia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los enco-
mendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron 
Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a 
Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los 
habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que aca-
baban de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les conta-
ron lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo hab-
ía abierto a los gentiles la puerta de la fe. 

                                                          Palabra de Dios 

 
JUAN 13,31‑33a.34‑35 
 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo 
Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del 
hombre, y Dios es glorificado en él. Si 
Dios es glorificado en él, también Dios lo 
glorificará en sí mismo: pronto lo glorifi-
cará.  
Hijos míos, me queda poco de estar con 
vosotros. Os doy un mandamiento 
nuevo: que os améis unos a otros; 
como yo os he amado, amaos tam-
bién entre vosotros. La señal por la 
que conocerán todos que sois discí-
pulos míos será que os amáis unos a otros».                
                                                                        Palabra del Señor. 

O r a c i o n  
María, Divina enfermera, 

cuida mi cuerpo y mi alma. 

En el dolor, sosiégame; 

en el miedo, alienta mi confianza. 

María de Caná, alegra mis días. 

En la oscuridad, ilumina mi fe; 

en la debilidad, impulsa mi ánimo; 

en la desesperación, sostén mi esperanza 

y hazme testigo del amor de Dios. 

Madre de la misericordia, 

si mi vida se apaga, 

intercede por mí ante tu Hijo, 

vencedor de la muerte, 

y cógeme en tus brazos, 

Virgen de la ternura. 

SAN PRUDENCIO 

El día 28, las eucaristías en la Unidad serán en San 
Cristóbal a las 9,00 y a las 12,30; en San Ignacio a las 

9,30 y a las 12,00 y en Sagrado Corazón a las 11,30.            
No habrá celebración en Aretxabaleta. 

PROYECTO MAMA-MUXIMA. En Malange (Angola), 
apoyaremos el proyecto en apoyo de la casa de acogida 

a niños y niñas. 
Presentación en Sagrado Corazón este domingo 24. Has-

ta el 15 de mayo podéis hacer vuestra aportación. Coged 
un sobre y dad con generosidad.  

Avisos   -  Oharrak                  


