1. ENTRADA

7. GURE AITA

Alegre la mañana, que nos habla de ti.
Alegre la mañana.
En nombre de Dios Padre, del Hijo y del
Espíritu,
salimos de la noche y estrenamos la aurora; saludamos el gozo de la luz que nos
llega, resucitada y resucitadora.

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. PERDÓN
Señor, ten piedad. Cristo ten piedad Señor, ten
piedad.

7. PAZ

¡Señor, Dios nuestro, qué admirable es
tu nombre en toda la tierra!

La paz del Señor contigo, La paz del Señor,
hermano. Aquí tienes un amigo. Aquí tienes
un hermano La paz del Señor contigo
La paz del resucitado

4. ALELUYA

8. COMUNIÓN

3. SALMO

Aleluya. Aleluya, es la fiesta del Señor,
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó.

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)
Llevemos al Señor pureza y amor
Llevemos al altar justicia, hermandad.

6. SANTO (Schubert)
SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES EL SEÑOR.
SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES NUESTRO DIOS
LLENA ESTÁ LA TIERRA DE TU INMENSIDAD.
GLORIA EN LAS ALTURAS,
GLORIA AL DIOS DE PAZ
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«Cuando venga él,
el Espíritu de la verdad,
os guiará hasta la verdad plena»

Gustad y ved que bueno es el Señor.
Dichoso el que se acoge a el.
Gustad y ved que bueno es el Señor.
Dichoso el que se acoge a el.
La palabra del Señor es sincera
Y todas sus acciones son leales,
El ama la justicia y el derecho
Y de su amor está llena la tierra.
El Señor es fiel a sus palabras
Bondadoso en todas su acciones,
Cerca está de aquellos que lo invocan
y los buscan de todo corazón.

9. DESPEDIDA
Eskerrik asko jauna bihotz bihotzetik
Eskerrik asko jauna orain eta beti
Eskerrik asko jauna, gugan zaudelako
Eta zure biziaz bizi garelako
Erakutsi diguzu zure maitasuna
ta maitasun bidea den zuzentasuna

«Egiaren Espiritua etortzean, egia beteraino gidatuko zaituzte»
Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Oración de los Fieles

Primera lectura
Lectura DEL LIBRO DE LOS PROVERBIOS. Prov 8, 2231
Esto dice la Sabiduría de Dios: «El Señor me creó al principio de sus tareas,
al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada,
antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes
de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba
yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba las
nubes en la altura, y fijaba las fuentes abismales; cuando ponía un límite al
mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos
de la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día tras día lo alegraba,
todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con la bola de la tierra, y mis
delicias están con los hijos de los hombres». Palabra de Dios.

Bigarren irakurgaia

Como hijos de Dios y hermanos de todos pidamos por la salvación
del mundo. Respondamos: Creo, Señor, pero aumenta mi fe.
1.

Padre, autor de la vida, que todas las personas puedan vivir
dignamente. Oremos.

2.

Padre, creador del mundo, que todas las personas respeten la
naturaleza. Oremos.

3.

Padre, tú eres padre de huérfanos y protector de viudas, consuela y anima a todos los que sufren. Oremos.

4.

Padre bueno, tú eres justo y misericordioso, ayuda a los gobernantes con tu justicia y tu bondad. Oremos.

5.

Padre, que todos los que formamos esta unidad pastoral, experimentemos la fuerza del Pan bajado del cielo que nos ofreces.
Oremos.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS ROMANOS. Rom 5, 15
Hermanos: habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con
Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido
además por la fe el acceso a esta gracia, en la cual nos encontramos; y nos
gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Palabra de Dios.

Padre, tu conoces nuestro corazón y sabes lo que necesitamos antes
de que te lo pidamos. Que, por conocer la abundancia de tus dones,
vivamos alabándote siempre. Por Jesucristo nuestro Señor.

CORPUS

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN. Jn 16, 1215
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan
por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él,
el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no
hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo
que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo
mío y os lo anunciará». Palabra del Señor.

Aviso: Oharra

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa

El próximo domingo la eucaristía será acompañada por el
equipo de Caritas de la Unidad y la colecta será para Caritas.
Gracias por vuestra aportación.

I.L.P.
El próximo domingo quien quiera apoyar la regularización de
los muchos migrantes que hay en España, que traiga el D.N.I.
para firmar la solicitud.

