1. ENTRADA

9. COMUNIÓN

Es Cristo quien invita, alegra el corazón Viste el alma de fiesta que
viene tu Señor (bis)
Cantaremos tu amor a los hombres
sumidos en el odio Plantaremos tu
gracia donde crece el dolor y el pesimismo

Necesitamos comer tu pan Porque
el camino es difícil de andar (bis)

2. PERDÓN
Erruki Jauna / Kristo erruki

3. SALMO
Protégeme Dios mío
que me refugio en ti.

4. ALELUYA
Aleluya, Aleluya, Aleluya.

5. OFERTORIO

14 de Noviembre de 2021ko Azaroaren 14a

Los muchos problemas del mundo de
hoy No dejan que se oiga mas 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)
El Dios del dinero y el Dios del poder
Se han hecho los dueños, nos saben
vencer (bis)
En vano tratamos de hacer nuestro
plan Y a Dios le queremos también
dominar (bis)

Ante ti Señor, presentamos hoy,
presentamos vino y pan. Ante ti Señor Y en tu altar Presentamos como
ofrenda la amistad.
La amistad, la paz, la fraternidad Nos
exiges en tu altar, La amistad, la paz,
la fraternidad Presentamos con el pan

Ona bildotz eztia, egiazko ogia
Zerutik da jeitsia Jainko maitia

6. SANTU

Zinez gurtzen zaitut, Jesús eztia
Arren emaidazu goi-sinestea

Gure artzain ona ta egilea
Aitarik maitiena zeru emailea
Ostian zauzala dugu sinisten
Zeruan bésala, hor gu maitatzen.

Santu, Santu, Santua, Diran guztien Jainko Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure O Bihotz maitea, deitzen gaituzu
Gukin egotea bilatzen duzu
diztirak. Hosanna zeru goienetan
Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena. Hosanna zeru goienetan
10. DESPEDIDA

8. PAZ

Madre de los pobres, Los humildes
y sencillos, De los tristes y los niLa paz esté con nosotros, (x3)
Que con nosotros siempre, siempre ños Que confían siempre en Dios
Tú que has vivido el dolor y la pobreza
esté la paz
tú que has sufrido en la noche sin
hogar tú que eres Madre de los poPakea beti zuekin, (x3)
bres y olvidados eres el consuelo del
Pakea beti, beti, beti zuekin
que reza en su llorar

Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu
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Oración de los Fieles

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se ocupa
de los hijos de tu pueblo; serán tiempos difíciles como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los que se encuentran inscritos en el libro.
Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán:
unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia perpetua.
Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad.
Palabra de Dios

Confiando en el Amor de nuestro Dios, le hacemos llegar las necesidades de la vida, diciendo: ¡Ayúdanos, Señor!

Todo sacerdote ejerce su ministerio diariamente ofreciendo muchas
veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar
los pecados. Pero Cristo, después de haber ofrecido por los pecados
un único sacrificio, está sentado para siempre jamás a la derecha de
Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado
definitivamente a los que van siendo santificados. Ahora bien, donde
hay perdón, no hay ya ofrenda por los pecados. Palabra de Dios

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de la gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder
y gloria; enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro
vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo.
Aprended de esta parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen
tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues
cuando veáis vosotros que esto sucede, sabed que él está cerca, a la
puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni
el Hijo, solo el Padre».

2. Por quienes celebramos la Eucaristía, para que vivamos motivados y
comprometidos de verdad en el servicio y la ayuda a las personas.
Roguemos al Señor.
3. Para que los que sufren, y especialmente los pobres, encuentren
una respuesta adecuada a su situación, sin discriminación, restaurando su dignidad tantas veces pisoteada. Roguemos al Señor.
4. Por quienes nos confesamos cristianos, para que vivamos alerta y
vigilantes, desde la confianza que nos da sabemos siempre cuidados
por Dios Padre, Roguemos al Señor.
5. Por nuestra Unidad Pastoral, para que la Palabra de Dios nos ayude
a crecer en entrega, solidaridad y servicio. Roguemos al Señor.
Acoge en tu bondad, padre nuestro, todas las necesidades que te hacemos llegar. Por Jesucristo.

Aviso: Oharra
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1. Por la Iglesia, para que acogiendo la grandeza de las diferencias legítimas de las personas sepa unirlas para ser en el mundo signo del
Amor de Dios. Roguemos al Señor.

El próximo domingo, día 21, celebraremos la
fiesta de Cristo Rey. La Comisión de Pastoral Penitenciaria celebrará una Eucaristía especial por los
encarcelados en San Ignacio, a las 12,00.
El que quiera participar en la preparación,
que nos lo haga saber en la sacristía para
poder organizar los grupos.

