
5.- Por los niños que empiezan la vida. 

Por los hombres sin techo ni hogar, por los 

pueblos que sufren la guerra te ofrecemos 

el vino y el pan. 
Pan y vino sobre el altar son ofrendas de 

amor, pan y vino serán después tu cuerpo y 

sangre, Señor (bis) 

1.– Los pobres de la tierra levantan 

hoy su voz y en su dolor y llanto se oye 

la voz de Dios. 

Si Dios creó la tierra y en medio a la 

persona si es verdad que somos iguales 

ante él. ¿Por qué nos engañamos lla-

mando al pobre hermano, si hoy le con-

denamos al hambre y a la sed. 

Los pobres de la tierra... 

3. “Aclamad al Señor tierra entera” 

(El lector lee el Salmo) 

4.– Resucitó el Señor, Aleluya, 

aleluya. A Él la gloria y el poder 

para siempre, Amén. Aleluya. 

2.– Te pedimos perdón, Señor, por el 

bien que no hemos hecho, por lo que 
hemos hecho mal, Señor, piedad. 

3bis.– Te seguiré, te seguiré, mi 

Señor, y tras tus pasos siempre 

caminaré. 

 6- SANTU, SANTU, SANTUA 

diren guztien Jainko Jauna. 

Zeru-lurrak beterik dauzka  

zure diztirak. 

Hosanna zeru goienetan. 

Bedeinkatua, Jaunaren izenean 

datorrena.          

Hosanna zeru goinetan. 

7.– Maitasuna, pakearekin 
batera. Eskeintzeko nator 
esku ematera. 

8.-  Como el Padre me amó, yo os he 

amado; permaneced en mi amor. Per-
maneced en mi amor. 
Si guardáis mis palabras y como her-
manos os amáis, compartiréis con 
alegría el don de la fraternidad. 
Si os ponéis en camino sirviendo siem-
pre  a la verdad frutos daréis en abun-
dancia, mi amor se manifestará. 

9.– Santa maría de Olarizu,  

Señora, desde la fe y devo-
ción, tus hijos hoy te procla-
man Patrona y Reina de 
nuestra Unidad pastoral. Sé 
para nosotros estrella, luz y 
fuerza. Conduce nuestros 
pasos por sendas de unidad. 
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21 de MAYO 2017ko Maiatzaren 21a  
Sexto Domingo de Pascua 

 

Seigarren Pazko Igandea 

El cristiano es un artista: una persona que, 
bajo el impulso creador y gozoso del Espíritu, 
aprende el arte de vivir con Dios y para Dios, 
en el mundo y para el mundo. Y a todo artista 
le acompaña una sensibilidad exquisita, sensi-
bilidad que en un cristiano no puede estar au-
sente, para poder acompañar a sus hermanos 
más débiles . 

Neu naiz bidea, egia eta bizia  

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA 



  Lectura de los Hechos de los Apóstoles  ( 8,5-8.14-17) 

 

En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaría y les predicaba a Cris-

to. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, 

porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo: de 

muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos 

paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. 

Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Sa-

maría había recibido la Palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos 

bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo; 

aún no había bajado sobre ninguno; estaban sólo bautizados en el nombre 

del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu 

Santo. 

Pascua 
del ENFERMO  

2017 
“Salud para ti,  

salud para tu casa”  

Gaurko Irakurgaiak / Las lecturas de hoy. 

Lectura del Evangelio según San Juan  ( 14, 15-21) 
 
 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
 - Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al 
Padre que os dé otro Paráclito que esté siempre con vosotros, el 
Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve 
ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con 
vosotros y está en vosotros. 
 No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el 
mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo 
sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y voso-
tros en mi y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los 
guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y 
yo también lo amaré y me manifestaré a él. 

PALABRA DEL SEÑOR                                         
JAUNAK ESANA 

CELEBRACION 

 

Pastoral de la SA-

LUD organiza una 

CELEBRACION 

MARIANA, el jue-

ves, día 25 de mayo, 

a las 7 de la tarde, 

en la P. de san 

Cristóbal. 

 
 
 
 

Sabiendo que Dios Padre nos ama y nos escucha le presentamos estas 
preocupaciones y deseos. A cada una de ellas respondemos: 
Ayúdanos a ser acogedores. 
 

1.– Por la Iglesia, para que movida por el Espíritu de Dios sepa presentar al mundo la 
BUENA NOTICIA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. Roguemos al Señor. 
 
2.– Por los gobernantes de las naciones para que apuesten por crear trabajo digno pa-
ra todos, organicen la distribución de la riqueza entre todos y hagan leyes que respe-
ten los derechos humanos de todos. Roguemos al Señor. 
 
3.– Por las personas enfermas de nuestra Unidad Pastoral (y sus familias); que reciban 
el cariño y la dedicación que les permitan sentirse acompañadas y valoradas. Rogue-
mos al Señor.. 
 
4.– Por todos los que sufren la privación de su libertad y por todos los que sufren 
cualquier tipo de marginación; para que encuentren corazones y manos acogedoras 
entre nosotros. Roguemos al Señor. 
 

ORACIÓN DE PETICIÓN / HERRI OTOITZ 

Oración ( Después de la comunión) 

Señor Jesús: 
Concédenos la mirada de la fe pa-
ra poder asombrarnos y acoger el 
amor de Dios Padre que tú nos 
has manifestado. 
Enséñanos a amar a todos como 
Tú nos has amado. 
Fortalécenos para que podamos 
llevar nuestra cruz y ayudar a lle-
varla a nuestros hermanos. 
Alienta nuestra esperanza, espe-
cialmente la de los más débiles. 
Amén 

Proyecto solidario  

 Camerún 

Has. Compasionistas 

 Hemos aportado,  

hasta ahora, 2.010 € 
 Eskerrik Asko 

JAKINGARRIAK 

CELEBRACION 

 

Pastoral de la SA-

LUD organiza una 

CELEBRACION 

MARIANA, el jue-

ves, día 25 de mayo, 

a las 7 de la tarde, 

en la P. de san 

Cristóbal. 

Consejo Pastoral 
El Consejo pastoral  

se reunirá, en sesión 

ordinaria, el jueves, 

día 25 de mayo a las 

7,45 de la tarde, en 

la P. San Cristóbal. 

PRIMERAS  

COMUNIONES 
El sábado, día 27 de 

Mayo, en la P. de s. 

Cristóbal, a las 12,30 

h., las familias que se 

han preparado, cele-

brarán las Primeras 

Comuniones de sus 

hijos. 


