1. ENTRADA

7. GURE AITA

UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA FE,
UN SOLO BAUTISMO,
UN SOLO DIOS Y PADRE
llamados a guardar la unidad
del espíritu por el vínculo de la paz,
cantamos y proclamamos.

Gure Aita, zeruetan zarena:
santu izan bedi zure izena
etor bedi zure erreinua,
egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere.
Emaguzu gaur
egun honetako ogia;
barkatu gure zorrak
guk ere geure zordunei
barkatzen diegunez gero
ez gaitzazu utzi tentaldian erotzen,
baina atera gaitzazu gaitzetik

2. ASPERJES

El bautismo nos dio la nueva vida. El
bautismo nos dio la nueva vida. El
bautismo nos hace renacer y nos une
con Cristo y con su Iglesia hasta morir
y resucitar con él. El bautismo nos dio
la nueva vida.

3. GLORIA
Gloria a Dios en las alturas, y en la
tierra al hombre paz. Así los ángeles
cantan de Belén en el portal (bis)
A Belén venid, pastores, que ha venido nuestro rey, envuelto en pobre
pañales, sobre pajas le veréis

3. SALMO
El Señor bendice a su pueblo con
la paz.

4. ALELUYA
aleluya, aleluya. aleluya

5. OFERTORIO
Llevemos al Señor el vino y el pan;
llevemos al altar la viña, el trigal.
El señor nos dará, Él nos dará su
amistad (bis)

6. SANTO
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8. COMUNIÓN
ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN. (3)
EN EL NOMBRE DE JESÚS.
Acompáñame, condúceme, toda mi
vida.
Santifícame, transfórmame.
Espíritu Santo, ven.
Resucítame, conviérteme, todos los
días.
Glorifícame, renuévame. Espíritu Santo, ven.
Fortaléceme, consuélame, en mis pesares.
Resplandéceme, libérame. Espíritu
Santo, ven.

9. DESPEDIDA
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
Transfórmame, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname y transfórmame, Señor.
Y DÉJAME SENTIR
EL FUEGO DE TU AMOR
AQUÍ EN MI CORAZÓN, SEÑOR
(BIS)

Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Oración de los Fieles Herri otoitza

Primera lectura
LECTURA DEL DEL LIBRO DE ISAÍAS. Is 42, 1-4. 6-7
Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, en quien
me complazco. He puesto mi espíritu sobre él, manifestará la justicia a las naciones.
No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No
vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia, te cogí de la mano, te
formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los
ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan en tinieblas».
Palabra de Dios.

Bigarren irakurgaia
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES. Hch 10, 3438
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y
practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de
Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de
todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea,
después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él».
Palabra de Dios.

Presentemos al Dios de la Misericordia nuestras intenciones con
un corazón sencillo. Oremos diciendo, ¡Padre compasivo, escúchanos!
1.

Por la Iglesia, pueblo de Dios, reunida en torno a Jesús. Que
escuche con docilidad y alegría el evangelio de la compasión y la misericordia y sea servidora de la humanidad.
Oremos

2.

Por todos los que llevamos el nombre de cristianos. Que
sepamos estar atentos a las personas que más nos necesitan y no ahorremos esfuerzos, tiempo ni recursos. Oremos.

3.

Por todos los que son honestos y solidarios; por todos los
que viven el perdón y la reconciliación. Que descubran en
estos valores un camino de acceso a Dios. Oremos.

4.

Por todas las personas cansadas, necesitadas, que no tienen un motivo claro para vivir y esperar. Que sepan poner
su esperanza en Jesús, expresión de la ternura de Dios.
Oremos

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa

En aquel tiempo, como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería el Mesías, Juan les respondió
dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es más
fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias.
Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego».
Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue
bautizado; y, mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma y vino una
voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».
Palabra del Señor.

Acoge, Señor, la oración que te presentamos en esta Eucaristía.
Danos un corazón con entrañas de misericordia. Te lo pedimos
por Jesucristo.

El

