1. ENTRADA

8. PAZ

Vienen con alegría, Señor,
cantando vienen con alegría, Señor
los que caminan por la vida, Señor,
sembrando tu paz y amor. (bis)
Vienen trayendo entre sus manos,
esfuerzos de hermanos por la paz,
deseos de un mundo más humano,
que nacen del bien y la verdad

Ven a darnos la paz, ven a darnos la paz
Oh Señor Jesucristo, ven a darnos la paz.
Ven a darnos la paz, ven a darnos la paz
A nosotros y a los demás, ven a darnos la paz

2. PERDÓN
Ten piedad, Señor ten piedad
Soy pecador, ten piedad (bis)
Y de mí, Cristo, apiádate
contra ti, yo pequé (bis)
Ten piedad, Señor ten piedad
Soy pecador, ten piedad (bis)
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9. COMUNIÓN
Gurekin egon, gurekin Jauna
Oraino dugun hitz egin
Heldu da gaua, ilun iluna
Gurekin egon gurekin.
Zertaz mintzo zineten bihotz ilun
Ibiliz hola, bihotz ilun?
Hara Jerusalenen herenegun
Jesús hil dela, herenegun.

Gutarteko jendeak bizi dela
omen dabiltza, bizi dela!
Muéstranos, Señor, tu misericordia y Gizon zentzugabea, zein epela
zuen bihotza, zein epela!
danos tu salvación

3. SALMO

4. ALELUYA
5. OFERTORIO
Manos abiertas ante Ti, Señor, te ofrecemos el mundo. Manos abiertas ante
Ti, Señor, nuestro gozo es profundo.
Guárdanos sencillos, ante Ti, Señor,
claros y limpios como el mar.
Guárdanos sencillos ante los demás
y disponibles para dar

6. SANTO
Santu, Santu, Santua
Diran guztien Jainko Jauna
Zeru lurrak beterik dauzka
zure diztirak
Hosanna zeru goienetan
Bedeinkatua Jaunaren izenean
datorrena
Hosanna zeru goienetan

Kristok behar zituen jasan behar
horiek oro, jasan behar,
piztu eta zadien ospean sar,
betiereko ospean sar.
¡Qué bien! todos unidos
mano con mano en el luchar.
¡Qué bien! todos hermanos
en el sufrir y en el gozar.
Nosotros queremos, Señor,
amarte amando la tierra;
queremos dejar tras nosotros
un mundo mejor, una vida más bella.

10. DESPEDIDA
Agur Jesusen ama, birjiña maitea,
Agur itxasoko izar diztiratzailea.
Agur zeruko eguzki pozkidaz betea.
Agur pekatarien kaia ta estalpea.
Agur pekatarien kaia ta estalpea

Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Primera lectura
En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: «Vidente:
vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan, y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del
rey y la casa del reino». Pero Amós respondió a Amasías: «yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicomoros.
Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: “Ve, profetiza a mi
pueblo Israel”». Palabra de Dios.

Bigarren irakurgaia
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en
Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en
Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e intachables
ante él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido en el Amado. En él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia
que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad: el plan que había proyectado realizar por Cristo,
en la plenitud de los tiempos: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de
la tierra. En él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por
decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de
su gloria quienes antes esperábamos en el Mesías. En él también vosotros, después de haber escuchado la palabra de la verdad – el evangelio de vuestra salvación –, creyendo en él habéis sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del
pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
En aquel tiempo, Jesús llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos,
dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran
para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y
si un lugar no os recibe ni os escucha, al marcharos sacudíos el polvo de los
pies, en testimonio contra ellos». Ellos salieron a predicar la conversión,
echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor.

Oración de los Fieles
Desde este mundo con problemas y tristezas te dirigimos, Dios bueno,
nuestras peticiones.
1. Para que los creyentes mostremos la alegría de saberte cercano a
nosotros y pendiente de nuestras tareas y aspiraciones. Roguemos
al Señor.
2. Para que los necesitados del mundo escuchen que Tú estás preocupado por ellos y nos pides a los que venimos a Misa que no nos
quedemos parados mientras haya personas sufriendo. Roguemos al
Señor.
3. Para que renovemos nuestras formas de hablar sobre Ti, Dios siempre nuevo, y sepamos contagiar el interés por lo que significas en la
vida. Roguemos al Señor.
4. Para que los niños y jóvenes puedan sentirte cercano a sus problemas, exigente en sus esfuerzos de formación, compañero en las
aventuras de la vida y animador en los momentos difíciles. Roguemos al Señor.
Escucha, Dios, Padre bueno, nuestras peticiones, pobres y repetidas. Te
lo pedimos porque lo necesitamos y por Jesucristo Nuestro Señor.

