1. ENTRADA

7. PAZ

REUNIDOS EN EL NOMBRE DEL SEÑOR QUE NOS HA CONGREGADO ANTE SU ALTAR, CELEBREMOS EL MISTERIO DE LA FE BAJO EL SIGNO DEL
AMOR Y LA UNIDAD.(2)
Tú, Señor, das sentido a nuestra vida,
tu presencia nos ayuda a caminar,
tu Palabra es fuente de agua viva
que nosotros sedientos
a tu mesa venimos a buscar.

La paz esté con nosotros (3)
que con nosotros siempre,
siempre esté la paz.

2. PERDÓN
Erruki Jauna / Kristo, Erruki

3. SALMO

Pakea bedi zuekin (3)
pakea beti, beti, beti zuekin.

Domingo 33 Tiempo ordinario C
Urtean zeharreko 33 igandea
13 Noviembre 2022ko Azaroaren 13a

8. COMUNIÓN
LIBERTADOR DE NAZARET,
VEN JUNTO A MI, VEN JUNTO A MI.
LIBERTADOR DE NAZARET,
¿QUÉ PUEDO HACER SI TI?
Yo sé que eres camino,

Nuestro auxilio es el nombre del
que eres la vida y la verdad;
Señor, que hizo el cielo y la tierra. yo sé que el que te sigue, sabe a donde va.

4. ALELUYA
Aleluya, Aleluya, aleluya

5. OFERTORIO
ANTE TI SEÑOR PRESENTAMOS HOY
PRESENTAMOS VINO Y PAN
ANTE TI SEÑOR EN TU ALTAR
PRESENTAMOS COMO OFRENDA LA
AMISTAD
Con el Pan Señor te llevamos hoy
el esfuerzo y el dolor.
Con el Pan Señor entregamos hoy, entreggamos nuestro amor.

6. SANTU
ALABARÉ, ALABARÉ
ALABARÉ, ALABARÉ
ALABARÉ A MI SEÑOR.(BIS)
Todos unidos, alegres cantamos
gloria y alabanzas al Señor.
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu de amor.

Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, tener tu luz,
quiero beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz.
Quiero encender mi fuego,
alumbrar mi vida y seguirte a Ti,
quiero escucharte siempre,
quiero luchar por Ti.
Busco un mensaje nuevo; te necesito,
Libertador, no puedo estar sin rumbo,
no puedo estar sin Dios.

9. DESPEDIDA
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,
DE TODO CORAZÓN.
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,
CANTAMOS PARA TI.
A tu nombre daremos gracias,
por tu amor y tu lealtad;
te llamé y me escuchaste,
aumentaste el valor en mi vida .

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Oración de los Fieles

Primera lectura
Lectura de la profecía de Malaquías. Mal 3, 1920a

He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja; los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a
vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y
hallaréis salud a su sombra. Palabra de Dios..

Segunda lectura

En la espera del Día en el que Jesús volverá glorioso y resucitado, perseveremos en la oración y presentémosle nuestras peticiones. Digámosle:
Jesús, haznos tus obreros de la paz
1.

Para que trabajemos como obreros de la paz en medio de persecuciones, llevando el mensaje del Evangelio a los cuatro puntos
cardinales… oremos

2.

Para que llevemos los frutos de la solidaridad entre las personas a
los que sufren el hambre, la pandemia, las catástrofes naturales,
las guerras… oremos

3.

Para que seamos reconciliadores entre los pueblos enfrentados,
dejando el camino de las armas y la violencia… oremos

4.

Para que llevemos esperanza y sosiego a los seres humanos heridos en su carne, en su corazón y en su dignidad… oremos

5.

Para que construyamos una iglesia sinodal, corresponsable, constructora del Reino de Dios…. Oremos

Lectura de la 2ª carta del apóstol s. Pablo a los Tesalonicenses. 3, 712

Hermanos: ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo: No
vivimos entre vosotros sin trabajar, no comimos de balde el pan de nadie,
sino que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser
una carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho,
sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar,
que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les man-

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
Lc 21, 519

a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un
cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis
vuestras almas». Palabra del Señor.

Dios, Padre de todos, que venga sobre tu pueblo la fuerza de tu Espíritu
Santo. Que él nos reafirme en nuestra fe, renueve nuestra esperanza y
reavive nuestra caridad fraterna… .

Avisos: Oharrak

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida».
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de
que todo eso está para suceder?».
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre
diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es
necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida». Entonces les
decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. Habrá también fenómenos
espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, Y haciéndoos
comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. Esto os servirá
de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis
que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las
que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta
vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y matarán

La colecta del DOMUND, en la unidad pastoral : 1.226,00 €
Gracias por vuestra aportación

El jueves 17 a las 7,00 película “La Carta” en V. Coicoechea.
Gratis. Estamos invitados. Organiza la comisión de ecología
integral de la Diócesis.

