
2.- ALELUYA, ALELUYA,  

ES LA FIESTA DEL SEÑOR.  

ALELUYA, ALELUYA,  

EL SEÑOR RESUCITÓ. 

Si delante de los hombres  

encendemos nuestra luz,  

abriremos mil caminos  

para la resurrección.  

1.– JESUS MUNDUKO ARGIA  

JESUS, ZINEZKO EGIA 

JESUS BETIKO BIZIA 

Gure bihotz barruan piztu zure argia,  

gaitezen gu munduan argi Jainkoa betia. 

SEÑOR, TÚ ERES NUESTRA LUZ 

SEÑOR, TÚ ERES LA VERDAD 

SEÑOR, TU ERES NUESTRA PAZ. 

7 (final).-  Agur, Jesusen Ama, Birjiña Maitea,  

agur itxasoko izar dizdiratzailea. 

Agur zeruko Eguzki pozkidaz betea, 

agur pekatarien kaia ta estalpea (bis) 

 

Bainan zugandik alde bihotzak ezin du, 

zuregana dihoa, Zugan bizi nahi du. 

Birjin berdín gabea  onetsi nazazu; 

Agur, Ama nerea, agur, agur, agur (bis). 

6.- Cristo te necesita  

para amar, para amar. 

Cristo te necesita para amar. (bis) 
NO TE IMPORTEN LAS RAZAS  

NI EL COLOR DE LA PIEL; 

AMA A TODOS  

COMO HERMANOS 

Y HAZ EL BIEN (BIS) 

Al que sufre y al triste, dale amor, dale 

amor, al humilde y al pobre dale amor. 

Al que vive a tu lado, dale amor, dale 

amor; al que viene de lejos, dale amor. 

 

Al que habla otra lengua, dale amor, 

dale amor;  

al que piensa distinto, dale amor. 

Al amigo de siempre, dale amor, dale 

amor. y al que no te saluda, dale amor. 

4.– (Arredondo)  

SANTO, SANTO, SANTO,  ES EL SEÑOR, 

HOSANNA EN LAS ALTURAS, 

BENDITO EL QUE VIENE 

EN NOMBRE DEL SEÑOR. 

EN UNIÓN DEL CORO 

DE TUS ÁNGELES EN EL CIELO, 

TE ALABA EL CORO 

DE TU IGLESIA EN LA TIERRA. 

HOSANNA EN LAS ALTURAS. 

BENDITO ES EL QUE VIENE 

EN NOMBRE DEL SEÑOR 

5. CRISTO ES NUESTRA PAZ 

CRISTO ES NUESTRA PAZ 

HERMANOS DEMOS LA PAZ 

HERMANOS, PAZ Y AMISTAD 

CANTOS / ABESTIAK 

3. TRAEMOS A TU ALTAR  

CON EL VINO Y EL PAN 

NUESTRAS OFRENDAS. 

TRAEMOS A TU ALTAR  

CON LOS HOMBRES  

SU AFÁN Y SUS PROBLEMAS. 

 

1.- Con los hombres que trabajan  

el pan con sudor 

ofrecemos nuestro esfuerzo;  

Por los hombres que no tienen  

trabajo ni pan, te pedimos el sustento. 

Domingo 5º del tiempo ordinario 

4Febrero  2018ko Otsailaren 4a 

“Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinago-

gas y expulsando los demonios”.  

 

“ETA GALILEA GUZTIAN BARRENA IBILI ZEN. HANGO 

SINAGOGETAN BERRI ONA HOTS EGITEN ETA DEA-

BRUAK BOTATZEN”. 

DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO 

“Comparte lo que importa"  

La inequidad no es inevitable, la inequidad es una elección. Promover la equidad 

también es una elección. (Agenda Manos Unidas 2018) 

Manos Unidas recuerda el Día del Ayuno Voluntario  y propone donar el impor-

te de nuestra comida de ese día a los proyectos de desarrollo que realiza la 

ONG en 60 países 



I CORINTIOS 9, 16‑19. 22‑23 

Hermanos: El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. 

No tengo más remedio y, ¡ay de mí si no anuncio el Evangelio! 

Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. 

Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. 

Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evan-

gelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la 

predicación del Evangelio. Porque, siendo libre como soy, me he 

hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he 

hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles; me he 

hecho todo para todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y 

hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también en 

sus bienes. 

EVANGELIO: MARCOS 1, 29‑39 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y 

Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama 

con fiebre, e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la co-

gió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. 

Al anochecer, cuando se puso el sol, le lleva-

ron todos los enfermos y endemoniados. La 

población entera se agolpaba a la puerta. 

Curó a muchos enfermos de diversos males y 

expulsó a muchos demonios; y como los de-

monios lo conocían, no les permitía hablar. 

Se levantó de madrugada, cuando todavía es-

taba muy oscuro, se marchó a un lugar solita-

rio y allí se puso a orar. Simón y sus compa-

ñeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le 

dijeron: «Todo el mundo te busca». Él les 

responde: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar 

también allí; que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predi-

cando en las sinagogas y expulsando los demonios.  

SALMO RESPONSORIAL (Sal 146) 

Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados. 

Domingo 11: jornada mundial del enfermo.  

“Acompañar a la familia en la enfermedad” 

 

DOMINGO  11  MANOS UNIDAS.  

“Comparte lo que importa”.  
Colecta, podéis coger los sobres 

 

Domingo 11, a las 12,00 horas,  

MISA FAMILIAR en S. Ignacio de Loyola 

 

Lunes 12 de febrero; a las 19,00 horas en el salón de San Cristóbal  

charla: “LA PRIMERA CUARESMA DE LA HISTORIA”  

  El camino de Jesús a Jerusalén.  
Por D. José Antonio Badiola, Decano de la Facultad. 

AVISOS — OHARRAK 

ORACION DE LOS FIELES 
Respondamos: Escúchanos, Padre. 

1. - Que todos los gobernantes no busquen su propio interés sino 

el servicio del pueblo. Oremos. 

2. - Que los sacerdotes, catequistas, cristianos contagiemos la fe 

con nuestra convicción y el humilde servicio. Oremos. 

3. - Que los pobres sean atendidos por justicia y con amor. Ore-

mos. 

4. - Que nuestra solidaridad atenúe el hambre y la necesidad de 

los que  padecen por no tener para una comida suficiente. 

Oremos. 

5. - Que todos los educadores formen una nueva generación con 

los valores del evangelio. Oremos. 

6. - Que la crisis económica produzca justicia y solidaridad. 

Oremos. 

7. - Que aumente nuestra fe en la vida eterna. Oremos. 

Web de la Unidad: santamariadeolarizu.org 


