
ENTRADA 

TÚ, SEÑOR, ME LLAMAS,  

TÚ, SEÑOR, ME DICES: 

“VEN Y SÍGUEME” (BIS)  

SEÑOR, CONTIGO IRÉ. (BIS) 

Dejaré mi hacienda y mis bienes,   

donaré a mis hermanos,  

mi tiempo y mi afán, 

por mis obras sabrán que Tú vives,  

con mi esfuerzo abriré nuevas  

sendas de unidad y fraternidad. 

SEÑOR, CONTIGO IRÉ (BIS)  

 

PERDÓN 
ERRUKI JAUNA 

KRISTO ERRUKI 

ERRUKI JAUNA 

 

SALMO (Sal.137) 

Delante de los ángeles tañeré para ti, 

Señor. 

 

ALELUYA 
 

 

OFERTORIO 
“te vengo a ofrecer” (2) oh mi salvador 

“el vino y el pan” (2), de nuestro sudor 

“te vengo a ofrecer” (2) con todo mi ser, 

el vino y el pan, la tierra y el sol 

y mi corazón. 

 

SANTO 
Santu, santu, santua, 

diran guztien Jainko jauna 

zeru lurrak beterik dauzka 

zure diztirak. 

hosana zeru goienetzan. 

bedeinkatua jaunaren izenean dato-

rrena. 

hosana zeru goienetan 

PADRENUESTRO GURE AITA 
Gure Aita, zeruetan zarena Santu izan 

bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, 

egin bedi zure nahia zeruan bezala lurre-

an ere. 

Emaiguzu gaur Egun hontako ogia 

Barkatu gure zorrak guk ere gure zor-

dunei barkatzen diegun ezkero; eta ez gu 

tentaldira eraman, bainan atera gaitzazu 

gaitzetik 
 

COMUNIÓN 

Pescador que al pasar por la orilla del lago 

me viste secando mis redes al sol; 

Tu mirar se cruzó con mis ojos cansados 

y entraste en mi vida buscando mi amor. 

PESCADOR EN MIS MANOS  

HAS PUESTO OTRAS REDES 

QUE PUEDAN GANARTE 

LA PESCA MEJOR.  

Y AL LLEVARME  

CONTIGO EN LA BARCA 

ME NOMBRASTE,  

SEÑOR, PESCADOR. 
 

Pescador, entre tantos que había en la playa 

tus ojos me vieron tu boca me habló 

y a pesar de sentirse mi cuerpo cansado 

mis pies en la arena siguieron tu voz. 
 

Pescador, manejando mis artes de pesca 

en otras riberas mi vida quedó 

al querer que por todos los mares del mundo 

trabajen mis fuerzas por ti, pescador. 
 

DESPEDIDA 

POR TI MI DIOS CANTANDO VOY 

LA ALEGRÍA DE SER TU TESTIGO SE-

ÑOR. 
 

Me mandas que cante con toda mi voz,   

no se cómo cantar tu mensaje de amor.  

los hombres me preguntan cuál es mi misión,  

les digo, testigo soy. 

“ L LEVAD la barca lago adentro,  

ECHAD ALLI VUESTRAS REDES PARA PESCAR ”  

Jo itsas zabalera 

eta  bota sareak arrantzurako”   

 

10 de Febrero 2019eko Otsailaren 7a 

 

Domingo V -Urtean zehar V. igandea 

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 



Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 
Hermanos: Yo os transmití en primer lugar, lo que también yo 

recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escritu-

ras; y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Es-

crituras; y que se apareció a Cefas y más tarde a los Doce; des-

pués se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayor-

ía de los cuales vive todavía, otros han muerto; después se apare-

ció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles; por último, como a 

un aborto, se me apareció también a mí. Pues bien; tanto yo como 

ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros. 

Palabra de Dios. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 5,1-11  

En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la 

palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio 

dos barcas que estaban en la orilla; los pescadores, que habían 

desembarcado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las 

barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de 

tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando 

acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad vues-

tras redes para la pesca». 

Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la 

noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las 

redes». Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de 

peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron 

señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para que 

vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, 

hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro 

se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate 

de mí, que soy un hombre pecador». Y es que el estu-

por se había apoderado de él y de los que estaban 

con él, por la redada de peces que habían recogido; y 

lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Ze-

bedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo 

a Simón: 

«No temas; desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sa-

caron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 

Palabra del Señor. 

ORACION de FIELES — - - HERRI OTOITZA 
Celebrante: Desde el amor de Dios y los problemas de los más 
pobres, oremos cantando ENTZUN JAUNA GURE ESKARIA 

 Por todos los que formamos la iglesia, para que con el 
aliento del Papa Francisco seamos "benditas manos perso-
nales y organizadas", que acogen a los pobres, traen espe-
ranza y consuelo a la humanidad, sin pedir nada a cambio. 
Oremos. 

 Por las personas que viven angustiadas por la mortalidad 
infantil, la falta de vivienda adecuada, el hambre y los pro-
blemas de salud. Oremos. 

 Por la igualdad, también en los países empobrecidos, entre 
hombres y mujeres, en la educación, la atención médica, el 
trabajo decente y las decisiones políticas y económicas. 
Oremos. 

 Por nosotros: que, en nuestra lucha contra el hambre, 
avancemos en un cambio  de valores, actitudes y compor-
tamientos que favorezcan la construcción de un mundo 
más justo y una sociedad más solidaria. Oremos. 

 Por todos los que hacen posible la misión de Manos Uni-
das, ayudando a crecer en dignidad a tantas personas. 
Oremos. 

Celebrante: Por Jesucristo, el Hijo amado del Padre, entregado y 

desvivido por todos, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

“JUNTOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS” 
VIGILIA DE ORACION 

Viernes 15 de febrero 

A las 20,00 horas 

En la iglesia de SAN ANTONIO  

PRESENTACION DEL BALANCE ECONÓMICO DEL 

AÑO 2018 EN NUESTRA UNIDAD PASTORAL 
En las eucaristías de los próximos  fines de semana 16-17 o 23-

24 
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