1. ENTRADA

8. GURE AITA

LAS PUERTAS DE TU CASA
ESTÁN ABIERTAS,
ABIERTAS DE PAR EN PAR.
DE PAR EN PAR ABIERTOS,
TUS BRAZOS SIEMPRE ESTÁN.
Y llegamos a tu casa, y sentados a tu
mesa, escuchamos tu Palabra y comemos de tu pan. Y esperamos en tus promesas, y en tu amor que nunca falla,
disfrutamos de tu cena y de tu hospitalidad.

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 gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitzazu tentaldian erortzen, baina atera
gaitzazu gaitzetik

2. PERDÓN

Paz en la tierra, paz en las alturas que el
gozo eterno llegue a nuestro corazón.

Ten piedad, Señor, ten piedad,
soy pecador, ten piedad,

3. GLORIA
4. SALMO (Sal 50)
Sí, me levantaré, volveré junto a mi
Padre .

5. ALELUYA
ALELUYA, ALELUYA, ES LA FIESTA DEL SEÑOR. ALELUYA, ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ

6. CREDO
Creo, Señor, pero aumenta mi fe.(2)

7. OFERTORIO
Oh Señor, delante de ti mis manos
abiertas ofrecen el pan.
Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón.
Y ENTRE TUS MANOS,
OH SEÑOR, GUÁRDANOS,
GUÁRDANOS;
DINOS LO QUE ES AMOR. (bis)
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9. PAZ

10. COMUNIÓN.
HOY VUELVO DE LEJOS, DE LEJOS HOY VUELVO A TU CASA,
SEÑOR, A MI CASA
“Y UN ABRAZO ME HAS DADO,
PADRE DEL ALMA” (BIS)
1.- Salí de tu casa, Señor, salí de mi
casa; anduve vacío, sin Ti; perdí la esperanza y una noche lloré, lloré mi desgracia. (bis)
2.- Camino de vuelta, Señor, pensé en
tus palabras, la oveja perdida, el pastor,
el pan de tu casa y a mis ojos volvió,
volvió la esperanza (bis)

11. DESPEDIDA
ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR, DE TU MANO,
MADRE, HALLAMOS A DIOS.
Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal. En tu regazo le ven el rey y el zagal.
Tú nos lo diste en la cruz, altar de dolor,
muerto en tus brazos está un Dios redentor

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Palabra de Dios

[…] Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba
lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas; y, echando a
correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: “Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus criados: “sacad enseguida la mejor túnica
y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y
lo hemos encontrado”. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo
mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó
la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué
era aquello. Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha
sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”. Él se
indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: “Mira: en tantos años como te
sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado
un cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando
ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. El padre le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo i pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”». Palabra del Señor.

Oración de fieles / Herri Otoiza
Expresamos algunas necesidades en unas palabras que son, a la
vez, petición a Dios e invitación a nosotros para colaborar en su solución.

- Por quienes nos decimos creyentes pero insistimos en
atribuirle la justicia cuando lo suyo es el amor, para que
entendamos que es Padre, no Juez. Roguemos al Señor.
- Por quienes han tenido experiencias negativas buscando
el perdón de Dios y han sentido el rechazo. Roguemos al
Señor.
- Por quienes necesitan pan, trabajo y paz para poder desarrollar una vida humana en condiciones normales. Roguemos al Señor.
- Por nuestra Iglesia que, a veces, parece más preocupada por la ley y el orden que por la solidaridad y la aceptación. Roguemos al Señor.
Escucha, Padre bueno, estas oraciones que recogen inquietudes y
necesidades de nuestro tiempo. Lo necesitamos y te lo pedimos por
Jesucristo Nuestro Señor.

Avisos / Oharrak

En aquellos días, el Señor dijo a Moisés: «Anda, baja de la montaña, que
se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han
desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro
de metal, se postran ante él, le ofrecen sacrificios y proclaman: “Este es
tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto”». Y el Señor añadió a Moisés:
«Veo que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. Por eso, déjame: mi ira
se va a encender contra ellos hasta consumirlos. Y de ti haré un gran
pueblo». Entonces Moisés suplicó al Señor, su Dios: «¿Por qué, Señor, se
va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con gran
poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos, Abrahán, Isaac e Israel,
a quienes juraste por ti mismo: “Multiplicaré vuestra descendencia como
las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a
vuestra descendencia para que la posea por siempre”». Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo.

CATEQUESIS EN NUESTRA UNIDAD PASTORAL
Apuntarse en Sagrado Corazón
a partir de los 6 años (1º de primaria)
CONFIRMACION
Si tienes 13 años o más, acércate a cualquiera de las parroquias de la Unidad. Hazlo en este mes de septiembre.
PEREGRINACION DIOCESANA A LOURDES
El próximo jueves 22 saldrá hacia Lourdes la peregrinación
diocesana con enfermos, a la que irán personas de nuestra
unidad pastoral.

