1. ENTRADA

7. PAZ

REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
QUE NOS HA CONGREGADO ANTE SU
ALTAR, “CELEBREMOS EL MISTERIO DE
LA FE BAJO EL SIGNO DEL AMOR Y LA
UNIDAD“

Maitasuna Pakearekin batera
Eskeintzeko Nator esku ematera
Te vengo a dar El amor y la amistad
Te ofrezco hoy El mejor signo de la
paz.

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida,
tu presencia nos ayuda a caminar,
tu Palabra es fuente de agua viva
que nosotros sedientos
a tu mesa venimos a buscar

2. PERDÓN
Erruki jauna / Kristo erruki / Erruki Jauna

3. SALMO
EL SEÑOR ES MI PASTOR,
NADA ME FALTA.

4. ALELUYA
”CANTA ALELUYA, AL SEÑOR. (2)
CANTA ALELUYA, CANTAN ALELUYA
CANTA ALELUYA, AL SEÑOR.

5. OFERTORIO
Por los hombres que viven unidos.
Por los hombres que buscan la paz.
Por los pueblos que no te conocen.
Te ofrecemos el vino y el pan.
PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR
SON OFRENDA DE AMOR.
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS,
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR.
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8. COMUNIÓN
NO PODEMOS CAMINAR
CON HAMBRE, BAJO EL SOL.
DANOS SIEMPRE EL MISMO PAN:
TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR
1. Comamos todos de este pan, el pan de la
unidad, En un cuerpo nos unió el Señor
por medio del amor.
2. Señor, yo tengo sed de Ti, sediento estoy
de Dios, Pero pronto llegaré a ver el rostro
del Señor.

8 bis. COMUNIÓN
Necesitamos comer tu pan
porque el camino es difícil de andar (bis)
Los muchos problemas del mundo de hoy
No dejan que se oiga más cerca tu voz. (bis)
Los pobres denuncian su hambre y dolor
y en ellos nos juzga la voz del Señor. (bis)
Jesus ya nos dijo, como Hijo de Dios
“seguid mi camino, en grupo mejor” (bis)

9. DESPEDIDA

Madre, Madre es tu nombre,
Madre de todos te quiso Dios.
Hoy te llamamos con gozo Madre,
6. SANTO
Santu, Santu, Santua, Diran guztien Jain- y te decimos “ayúdanos.”
ko Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure Hoy muchos hombres viven en guerra.
Hoy muchos niños no tienen pan.
diztirak. Hosanna zeru goienetan
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato- Unos y otros son mis hermanos,
rrena. Hosanna zeru goienetan
son hijos tuyos, ayúdalos.

Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Oración de los Fieles Herri otoitza

Primera lectura
¡Ay de los pastores que dispersan y dejan que se pierdan las ovejas de mi rebaño! – oráculo del Señor –.
Por tanto, esto dice el Señor, Dios de Israel a los pastores que pastorean a mi
pueblo: «Vosotros dispersasteis mis ovejas y las dejasteis ir sin preocuparos de
ellas. Así que voy a pediros cuentas por la maldad de vuestras acciones – oráculo del Señor –. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países adonde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas para que crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten, y ya no temerán ni se espantarán. Ninguna se perderá – oráculo del Señor –».
Mirad que llegan días – oráculo del Señor – en que daré a David un vástago
legítimo: reinará como monarca prudente, con justicia y derecho en la tierra.
En sus días se salvará Judá, Israel habitará seguro. Y le pondrán este nombre:
«ElSeñornuestrajusticia». Palabra de Dios.

Jesús es el buen pastor que nos revela el amor misericordioso
del Padre. Dirijamos nuestra oración a Dios confiando en quien
siempre nos escucha.
1. Por la iglesia, para que a ejemplo de Jesús sepa conmoverse
y compadecerse de la necesidad del género humano y no
desfallezca en su tarea de orientar, reconciliar, alimentar,
sanar, acoger, fortalecer y amar. Roguemos al Señor.
2.

Por los responsables de nuestra nación, para que dediquen
sus esfuerzos a trabajar por el bien común y, entre todos
los pueblos, podamos superar los efectos que la pandemia
ha dejado en todo el mundo. Roguemos al Señor.

3.

Por quienes están sufriendo por sentirse desorientados y
desanimados, por los que sufren las divisiones y la indiferencia para que su presencia nos lleve a actuar ante estas
situaciones con la misma actitud de misericordia de Jesucristo. Roguemos al Señor.

4.

Por nuestra Unidad Pastoral para que siguiendo el ejemplo
del buen pastor sepamos preocuparnos de cada persona
que se acerca a nosotros desde el servicio fraterno favoreciendo la comunión entre todos. Roguemos al Señor.

Bigarren irakurgaia

Hermanos: Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos estáis cerca por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz: el que de los dos pueblos ha
hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba: la enemistad. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y decretos, para crear, de
los dos, en sí mismo, un único hombre nuevo, haciendo las paces. Reconcilió con
Dios a los dos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en
él, a la hostilidad. Vino a anunciar la paz: paz a vosotros los de lejos, paz también a los de cerca. Así, unos y otros, podemos acercarnos al Padre por medio de
él en un mismo Espíritu. Palabra de Dios.

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa

En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a
solas a un lugar desierto a descansar un poco».
Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni
para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los
vieron marcharse y los reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron
corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar,
Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como
ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles muchas cosas.
Palabra del Señor.

Padre misericordioso, escucha nuestras oraciones y haznos
dóciles a la acción de tu Espíritu en nosotros. Te lo pedimos por
Jesucristo, nuestro Señor.
El próximo domingo celebración de Santiago Apostol. En las eucarisitas dominicales

