1.- BIHOTZ-BATEZ ALKARTURIK
“ZUGANA GATOZ JAUNA” (2)
EMAIGUZU ZURE ARGI
GRAZI TA MAITASUNA
ENTZUN ARREN JAUNA

Unidos, Señor, en caridad
cantamos ante tu altar (2).
concedenos, Señor, tu paz
tu luz, tu gracia, y perdón.
infúndenos tu amor

2.- Erruki, Jauna.
Kristo erruki.
Erruki, Jauna.

5. Gure Aita, zeruetan zerana
santu izan bedi zure izena,Etor bedi
zure erreinua
Egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere.
Emaiguzu gaur
Egun hontako ogia
Barkatu gure zorrak
guk ere gure zordunei
barkatzen diegun ezkero
Eta ez gu tentaldira eraman,
bainan atera gaitzazu gaitzetik

ABESTIAK—CANTOS
3.-(CREDO)
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4. (OFERTORIO)
Llevemos al Señor el vino y el pan
Llevemos al Señor la viña, el trigal.
El Señor nos dará.
El nos dará su amistad
Llevemos al Señor limpieza y amor.
Llevemos al altar justicia, hermandad .

“María... conservaba todas
estas cosas, meditándolas
en su corazón” Lc 2,19
Jornada Mundial de la persona
Emigrante y Refugiada

6. HAZ DE MÍ, SEÑOR, UN INSTRUMENTO DE TU PAZ (bis)
Donde haya odio, que yo ponga
el amor. Donde haya ofensa,
que yo ponga el perdón.

7.- (Comunión)

CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS
Él ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA,
ÉL ES MI AMOR.
8.– Cuantas veces siendo niño te recé, CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS,
ÉL ES MI SALVADOR.
con mis besos te decía que te amaba,
Él llamó a mi puerta,
poco a poco, con el tiempo,
me invitó a compartir su heredad,
olvidándome de ti,
Seguiré a su lado,
por caminos que se alejan me perdí(bis) llevaré su mensaje
HOY HE VUELTO,
de paz.
MADRE, A RECORDAR
Ayudó al enfermo
CUANTAS COSAS DIJE ANTE TU ALTAR, y le trajo felicidad
Y AL REZARTE PUEDO COMPRENDER,
defendió al humilde
QUE UNA MADRE
combatió la mentira
NO SE CANSA DE ESPERAR (BIS)
y el mal.
Visita nuestra página web en : www.santamariadeolarizu.org

“MENORES MIGRANTES. VULNERABLES Y SIN VOZ. RETO Y
ESPERANZA” – “ADIN TXIKIKO ETORKINAK, EZ BABES ETA
EZ AHOTS. ERRONKA ETA ITXAROPENA”.
¿Nos hacemos cargo de todo lo que está en juego en estos fenómenos migratorios y de lo que supone para cada persona, menor y familia?
Forzados a huir de conflictos y persecuciones, a vivir lejos de su tierra natal y
separados del afecto de su familia, con el riesgo de acabar solos y abandonados.
Y, aún peor, de caer en las redes de la explotación y el abuso de menores, ejercidos por gente sin escrúpulos, ocasionando daño a tantos niños y niñas, que son
iniciados en la prostitución o atrapados en la red de la pornografía, esclavizados
por el trabajo de menores o reclutados como soldados, involucrados en el tráfico
de drogas y en otras formas de delincuencia, reducidos al silencio por la trata
infantil y, en definitiva, privados de los derechos propios de la niñez, sancionados
por la Convención Internacional sobre los Derechos de la Infancia.

Palabra de Dios

ISAIAS 49,3.5‑6
El Señor me dijo: «Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré». Y ahora dice el Señor, el que me formó desde vientre como siervo
suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos de Dios.
Y mi Dios era mi fuerza-: «Es poco que seas mi siervo para restablecer
las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel; te hago
luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la
tierra».
Jaunak esana.
JUAN 1,29‑34

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó:
«Este es el cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Éste es aquél de quien yo dije:
“Tras de mí viene un hombre
que está por delante de mí,
porque existía antes que yo”.
Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para
que sea manifestado a Israel».
Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como
una paloma, y se posó sobre
él.
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ése
es el que ha de bautizar con Espíritu Santo”.
Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de
Dios».
Jaunak esana. Eskerrak zuri Jauna

ORACIÓN DE FIELES
Contestamos a cada petición ENTZUN ARREN JAUNA.

− Por el papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, que movidos por el
Espíritu Santo continuemos la construcción del reino de Dios y trabajemos por
la recreación del mundo en que vivimos, oremos.
− Por los políticos y los organismos internacionales, que adopten todas las medidas necesarias que aseguren a los niños emigrantes protección y defensa, y
afronten la raíz de los problemas que provocan la migración buscando soluciones efectivas; oremos.
− Por todos los fieles y comunidades cristianas extendidas por todo el mundo,
que sean luz para nuestro tiempo, y conservando vivas y activas la fe, la esperanza y el amor, trabajen en favor de mayor justicia y fraternidad en nuestro
mundo; oremos.
− Por todos los menores migrantes que a causa de la guerra han tenido que
huir de sus países y especialmente por aquellos que en la travesía han muerto
o han sido violados y utilizados; y por esos otros migrantes menores que se
arriesgan a pasar al otro lado de la frontera, solos y sin defensa; oremos.
− Por todos los cristianos que el dia 18 empezamos la semana de oración por
la Unidad de los cristianos; que sea motivo para continuar derribando barreras
y facilitando la acogida del diferente; oremos.
− Por todos nosotros aquí reunidos, para que nuestros ojos estén atentos y
nuestros corazones abiertos para acoger a los que llaman a las puertas de nuestra vida , en especial por las familias y sus hijos menores que sufren por las
barreras y las fronteras entre las naciones; oremos.
AVISOS– OHARRAK
1.– PISO ITAKA. Acabamos
con la campaña de aportación
económica. Hasta ahora se han
recibido 1.410 €
2.– SEMANA DE ORACION
POR LA UNIDAD DE LOS
CRISTIANOS. Entre el 18 y el
25 de çenero.
3.– Escrito de la comisión social
de la Unidad Pastoral Santa Maria de Olárizu “El Salario, aquí
y ahora”.
4.- En la campaña de CARITAS
de Adviento se recogieron 2.486
€

ÓRACIÓN POSCOMUNIÓN

Padre bueno,
escucha a esta asamblea reunida en tu nombre;
queremos hacer de este mundo
un lugar más humano,
queremos hacer crecer
nuestro compromiso por la justicia y,
sobre todo, dar voz a los pequeños
abandonados y ninguneados.
Ayuda tu Iglesia
reunida en oración
y da fuerzas a todos los menores
que tratan de sobrevivir en un mundo injusto
que no les cuida como debería. Amén.

