Entrada: Alegre la mañana que nos habla de Ti, alegre la mañana (bis)
En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la
noche y estrenamos la aurora; saludamos el gozo de la luz que nos
llega resucitada y resucitadora

V Domingo de Cuaresma / Garizumako V. Igandea
2 de Abril de 2017ko Apirilaren 2a

Perdón: Señor, ten misericordia de nosotros.
PORQUE HEMOS PECADO CONTRA TI.
Muéstranos, Señor , tu misericordia.
Y DANOS TU SALVACIÓN.
Salmo: La misericordia del Señor cada día cantaré.
Introducción al evangelio:Jauna zuekin…Eta zure espirituarekin.
Jesukristoren Ebangelio S. Joanen liburutik ..Aintza zuri, Jauna.
(Al terminar el evangelio) : Jaunak esana….Eskerrak zuri, Jauna.
Ofertorio: Este pan y vino Señor, se transformarán en tu Cuerpo y Sangre Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en
mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios.

Comunión (bis) Siempre confío en mi Dios(2) El me conduce, no temo.
Me acompaña al caminar.
1.– Aunque sin luz camine yo en la noche, aunque el temor me impida al
caminar.
2.– Aunque perdido yo vaya por las calles, sin encontrar amor y amistad.
3.– Aunque yo inquiete me muevo todo el día, sin encontrar la paz del corazón.
4.– Aunque las fuerzas me falten en la vida , y la ilusión se apague frente a
mí
Final: Santa María de Olárizu Señora, desde la fe y devoción, tus hijos hoy
te proclaman patrona y reina de nuestra Unidad Pastoral. Sé para nosotros
estrella luz y fuerza, conduce nuestros pasos por sendas de unidad.

www.santamariadeolarizu.org

Santu, Santu, Santua, diren guztien Jaiko Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka
zure distirak. Hosanna zeru goinetan!. Bendeinkatua Jaunaren izeneal datorrena. Hosanna zeru goinetan!

Jesús que es la resurrección y la vida. Ha pedido a Lázaro “salir” y
“caminar”.
También nos lo pide a nosotros y nos dice: a recorrer los caminos, a
quitar la losa del que no puede salir el sólo de su dolor, y devolverle
la dignidad y la esperanza.
Jesús nos anima a dar un paso adelante en nuestra fe.
Despertemos nuestro corazón adormecido, y hagamos de nuestra propia vida, un don de amor, de acogida y servicio a cuantos nos rodean.
Ser acogedor VALE la pena
HARRERA ONAREN ETXEKOAK

Peticiones / Herri Otoitza

Ezequiel 37,12-14.
Esto dice el Señor Dios: - Yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando
abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis
que soy el Señor: Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis; os estableceré en vuestra tierra, y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo
hago. Oráculo del Señor.

1.- Por toda la Iglesia y por el papa Francisco, que el Señor le siga dando fuerzas e ilusión para desempeñar su tarea. y animados por el Espíritu de Jesús, vayamos descubriendo maneras más humanas de vivir, de amar y de morir. Oremos
2.- Por quienes han perdido el sentido de la vida y se refugian en la droga o el
alcohol; por quienes ven el suicidio como la única puerta de salida; para que
puedan experimentar a Jesús como fuente de vida, de dignidad y esperanza.
Oremos

JAUNAK ESANA / PALABRA DE DIOS
Juan 11 , 1 ss.- En aquel tiempo, las hermanas de Lázaro le mandaron recado a
Jesús diciendo: “Señor, el que tú amas está enfermo”. Jesús, al oírlo, dijo: “Esta
enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para
que el Hijo de Dios sea glorificado por ella”. Jesús amaba a Marta, a su hermana
y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo se quedó todavía dos días
donde estaba. Sólo entonces dijo a sus discípulos: “Vamos otra vez a Judea”.
Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado.
Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras
María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí no
habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios
te lo concederá”. Jesús le dijo: “Tu hermano resucitará”. Marta respondió: “Sé que
resucitará en la resurrección del último día”. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y
la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en
mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?” Ella le contestó: “Sí, Señor: yo creo
que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios; el que tenía que venir al mundo”

4.- Por quienes decimos ser creyentes y vivimos resignados a una vida oscura,
para que nos pongamos en marcha como Marta y María para hacer posible el
encuentro con el Dios que nos cambia y con los herman@s que nos necesitan.
Oremos.

Oración comunitaria
Dios, Padre y Madre universal, que desde siempre inspiras
en los seres humanos el deseo de felicidad plena e incluso
«eterna», una felicidad que triunfe incluso sobre la muerte. Te
expresamos humildemente nuestro deseo de ser coherentes con
esta fuerza interior que habita en nosotros, para buscar su realización con los medios más honestos y por el camino que sea más
beneficioso para nosotros y para quienes nos rodean. En unión
con todos los hombres y mujeres, nosotros te lo pedimos por
Jesús, hijo tuyo y hermano nuestro. Amen

AVISO/OHARRA

Jesús, se conmovió en su espíritu, se estremeció y
preguntó: “¿Dónde lo habéis enterrado?”. Le contestaron: “Señor, ven a verlo” Jesús se echó a llorar. Los
judíos comentaban: “¡Cómo lo quería!” Pero algunos
dijeron: “Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego,
¿no podía haber impedido que éste muriera?” Jesús,
conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba.
Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús:
“Quitad la losa” Marta, la hermana del muerto, le dijo: “Señor, ya huele mal porque
lleva cuatro días” Jesús le replicó: “¿No te he dicho que si crees verás la gloria de
Dios?” Entonces quitaron la losa, Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: “Padre,
te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado”.
Y dicho esto, gritó con voz potente: “Lázaro, sal afuera” ,
El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas, y la cara envuelta en un
sudario. Jesús les dijo: “Desatadlo y dejadlo andar”. Y muchos judíos que habían
venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él.”

3.- Por los responsables de los gobiernos, que tomen conciencia de la necesidad
de favorecer políticas de economía social al servicio del bien común. Oremos

Celebraciones comunitarias del perdón
S. Cristóbal : Jueves, día 7, a las 7 de la tarde
Sagrado Corazón: lunes, día 10, a las 7 “
San Ignacio: martes, día 11, a las 7,00
“
VIERNES DE DOLORES. Celebración de
la fiesta de las hermanas de la Compasión,
día 7 en San Ignacio a las 19:00.

Los horarios de Semana Santa, los podemos recoger en las mesas a la salida.

Comisión Social. Charla coloquio:
Tema: Pensiones publicas dignas.
El martes 4 de Abril a las 17:15 en el
centro Social Adurza.
Foro Religioso: 31 de Marzo al 2 de
Abril. En el palacio de congresos Europa
Concentración por unas pensiones
dignas: Viernes 7, a las 12:00 en Olaguibel.

