mano en el luchar., que 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.

CANTOS / ABESTIAK
3.- ALELUYA,
ALELUYA, ALLEUYA,
ALELUYA.

4.- ENTZUN JAUNA,
GURE ESKARIA.

7.– (erdozain) Santo, santo,
santo es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu
gloria. Hosanna, hosanna, hosanna
en el cielo (bis).
Bendito el que viene en nombre del
Señor.
Hosanna, hosanna, hosanna en el
cielo

8. MAITASUNA, BAKEAREKIN

BATERA
ESKEINTZEKO NATOR ESKU EMATERA.
ELKARTURIK GAUDENEAN,
JAUNAREN AURREAN,
BERDIN IZAN BEHAR DUGU KALEAN.

10 (final).- Id amigos por el mundo anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el
perdón. Sed amigos los testigos
de mi resurrección, id llevando
mi presencia, con vosotros estoy.

2.- El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi
vida. Si el Señor es mi luz a quien
temeré, quien me hará temblar.
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5.-

En tus manos divinas de Padre
hemos puesto, Señor, nuestro mundo.
El trabajo que une a los hombres
con abrazo de esfuerzo común.

“ VENID
Y
SEGUIDME
Y
OS HARÉ

6.- (Introducción al prefacio)
*Jauna zuekin

R/ Eta zure espirituarekin
* Gora bihotzak
R/ Jaunagan dauzkagu
* Eskerrak Jaungoiko
gure Jaunari
R/ Egoki da eta zuzen

PESCADORES
DE HOMBRES ”.

“ZATOZTE NIREKIN
ETA

9.- Pescador, que al pasar
por la orilla del lago me viste
secando mis redes al sol.
Tu mirar se cruzó con mis ojos
cansados y entraste a mi vida
buscando mi amor.
PESCADOR, EN MIS MANOS
HAS PUESTO OTRAS REDES
QUE PUEDEN GANARTE LA
PESCA MEJOR. Y AL LLEVARME CONTIGO EN LA
BARCA ME NOMBRASTE,
SEÑOR, PESCADOR.
Pescador, entre tantos que
había en la playa, tus ojos me
vieron, tu boca me habló. Y
pesar de sentirse mi cuerpo
cansado, mis pies en la arena
siguieron tu voz.

GIZA ARRANTZALE

SE
HA R A
RR CO
ER GE
A DO
ON R
AR VA
EN LE
ET LA
XE PE
KO NA
AK

1.– Que bien todos unidos mano con

EGINGO ZAITUZTET”.

SEMANA DE ORACION
POR LA UNIDAD
POR LOS CRISTIANOS

Isaías 8,23b-9.3
En otro tiempo el Señor humilló el país de
Zabulón y el país de Neptalí; ahora ensalzará el camino del mar, al otro lado del
Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo
que caminaba en tinieblas vio una luz grade: habitaban tierra de sombras, y una luz
les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste
el gozo; se gozan en tu presencia, como
gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opresor,
el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebraste como el día de Madián.
Palabra de Dios.

EVANGELIO: Mateo 4, 12-23
Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en
el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho
el profeta Isaías:
«País de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del
Jordán, Galilea de los gentiles.
El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que
habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló.»
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos, porque
está cerca el reino de los cielos.»
Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón,
al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando
el copo en el lago, pues eran pescadores. Les dijo:
«Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres.»
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes,
con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando
el Evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del
pueblo. PALABRA DEL SEÑOR

ORACION DE LOS FIELES
Con un solo corazón y llenos de confianza digamos a Dios. A cada petición respondemos, “ Entzun, Jauna, gure eskaria”.
1.- Por los hombres y las mujeres de nuestro tiempo que expresan desaliento, cansancio y desorientación, que redescubran por nuestro testimonio la
importancia y la profundidad de creer en Jesús. Roguemos al Señor.
2.- Por quienes carecen de alimentos, de trabajo, de vivienda, de calefacción y calor; que nunca se sientan vencidos porque siempre puedan encontrar personas que les apoyen... Roguemos al Señor.
3.- Por los católicos, que seamos seguidores de Jesús, como lo fueron sus
primeros discípulos y discípulas, Simón y Andrés, Santiago y Juan, María
y Magdalena… Roguemos al Señor.
4-Por la Unidad de todas las Iglesias cristianas y por nuestra Unidad Pastoral Santa María de Olárizu, que hagamos vida la oración de Jesús al Padre:
“que todos sean uno como Tu y Yo somos uno”. Roguemos al Señor.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
ORACION POR LA UNIDAD DE LAS IGLESIAS CRISTIANAS

Te adoramos Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo.
Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido.
Él nos guiará hacía la unidad.
Él nos da el carisma, que hace las diferencias en la Iglesia,
y también Él nos da la unidad.
Envíanos el Espíritu Santo.
que nos enseñe todo lo que Jesús nos ha enseñado.
Que nos de la memoria de todo lo que Jesús ha dicho.
Jesús, Señor, tu has pedido para todos nosotros la gracia de la unidad.
Señor, a esta Iglesia que es tuya, no es nuestra.
La historia nos ha dividido.
Jesús ayúdanos a ir por el camino de la unidad
o por el camino de esta unidad reconciliada. Señor.
Tú siempre has hecho todo lo que has prometido,
danos la unidad de todos los cristianos, Amén.
(Papa Francisco).
Campaña de apoyo al piso de ACOGIGA
Hemos aportado la cantidad de 1.545 Euros. ESKERRIK ASKO

AVISO—OHARRA

