1. ENTRADA
¡Qué bien! todos unidos
mano con mano en el luchar.
¡Qué bien! todos hermanos
en el sufrir y en el gozar.
Nosotros queremos, Señor,
amarte amando la tierra;
queremos dejar tras nosotros
un mundo mejor, una vida más bella.

2. PERDÓN
Erruki Jauna / Kristo, Erruki

3. SALMO

7. PAZ
La paz esté con nosotros, (x3)
Que con nosotros siempre, siempre esté la paz
Pakea beti zuekin, (x3)
Pakea beti, beti, beti zuekin.
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8. COMUNIÓN
Todos unidos, formando un solo cuerpo,
un cuerpo que en la Pascua nació;
miembros de Cristo, en sangre redimidos.
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió;

Al despertar me saciaré de tu sem- él nos empuja, nos guía y alimenta.
Iglesia peregrina de Dios.
blante, Señor..

Somos en la tierra semilla de otro reino,
somos testimonio de amor.

4. ALELUYA
Aleluya, Aleluya, aleluya

5. OFERTORIO
Traemos a tu altar con el vino y el pan
Nuestras ofrendas.
Traemos a tu altar con los hombres su afan
Y sus problemas.
Con los hombres que construyen un mundo de
paz, ofrecemos nuestras manos.
Por los hombres que padecen la guerra y el mal
que seamos solidarios.

Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios.
Rugen tormentas y a veces nuestra barca
parece que ha perdido el timón.
Miras con miedo, no tienes confianza.
Iglesia peregrina de Dios.
Una esperanza nos llena de alegría;
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, él viene con nosotros.
Iglesia peregrina de Dios.

9. DESPEDIDA

6. SANTU

Amar es entregarse olvidándose de sí,
buscando lo que al otro puede hacerle feliz.
Santu, Santu, Santua, diran guztien Buscando lo que al otro puede hacerle feliz.

Jainko Jauna Zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak
Qué bello es vivir para amar,
qué grande es tener para dar,
Hosanna zeru goienetan
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato- dar alegría, felicidad, darse uno mismo; eso es
amar (bis).
rrena Hosanna zeru goienetan
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Oración de los Fieles

Primera lectura
Lectura del segundo libro de los Macabeos. 2 Mac 7, 12. 914

En aquellos días, sucedió que arrestaron a siete hermanos con su madre.
El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne
de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás: «¿Qué pretendes sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres».
...
El rey y su corte se asombraron del valor con que el joven despreciaba los
tormentos. Cuando murió este, torturaron de modo semejante al cuarto.
Y, cuando estaba a punto de morir, dijo: «Vale la pena morir a manos de
los hombres, cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida». Palabra de Dios.

Segunda lectura

Desde lo que vemos en nuestro mundo te dirigimos nuestras peticiones
para que juntos, busquemos la forma de encontrar soluciones.
1.

Para que nuestra Unidad Pastoral celebre y contagie vida abundante y llena de alegría y esperanza. Roguemos al Señor.

2.

Por quienes identifican a Dios con la muerte y le temen como implacable cuando tú, Dios Padre, eres la esperanza que tenemos de
superar esta vida en la definitiva, para que cambien su creencia.
Roguemos al Señor.

3.

Por quienes no creen en la posibilidad de otra vida y se refugian
en el disfrute del presente, para que descubran horizontes de futuro interminable. Roguemos al Señor.

4.

Por quienes no tienen nada, por quienes sufren mucho, por quienes no reciben ayuda ni consuelo ni afecto, que con nuestros gestos de hermanos perciban un Padre que los adora. Roguemos al
Señor.

5.

Por nuestra Iglesia diocesana y por nuestra Unidad Pastoral que,
cada vez más, seamos una familia unida por la fe, donde todos podamos aportar los dones que Dios ha dado a cada uno. Roguemos
al Señor.

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses. 2 Tes 2, 16 3, 5

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
Lc 20, 27. 38
En aquel tiempo, Jesús, dirigiéndose a los saduceos, que dicen que no hay
resurrección, les dijo: «En este mundo los hombres se casan y las mujeres
toman esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas
serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como
ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los
muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza,
cuando llama al Señor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No
es Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están vivos».
Palabra del Señor.

Escucha, Dios bueno, estas oraciones. Haz que no sean solo una expresión, haz que las convirtamos en una forma de vivir solidariamente.

Avisos: Oharrak

Hermanos: Que el mismo señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase
de palabras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros,
para que la palabra del señor siga avanzando y sea glorificada, como lo
fue entre vosotros, y para que nos veamos libres de la gente perversa y
malvada, porque la fe no es de todos. El Señor, que es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en el
Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos
mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y
la paciencia en Cristo. Palabra de Dios.

Hay informe de las actividades:
Celebrativas p. Ej 661 bautizos
Pastorales 211 curas 421 parroquias
Educativas 19 centros 17,000 alumnos
Evangelizadoras 140 misioneros
Culturales
Caritativas y asistenciales caritas 720 vol.
Ingresos y gastos: más de 13,5 millones

