2.– Erruki, Jauna: Kristo, erruki.
Erruki, jauna.

9. Santu, santu, santua
diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
Zure diztirak.
¡Hosanna zeru goinetan!
Bedeinkatua, Jaunaren
izenean datorrena .
¡Hosanna zeru goinetan!

10.-Comunión) Aunque yo dominara
las lenguas arcanas y el lenguaje del cielo
supiera expresar, solamente sería una
hueca campana, si me falta el amor.
SI ME FALTA EL AMOR, NO ME SIRVE
DE NADA. SI ME FALTA EL AMOR, NADA
SOY (bis)
- Aunque todos mis bienes dejase a los
pobres y mi cuerpo en el fuego quisiera
inmolar, todo aquello sería una inútil
hazaña, si me falta el amor.
- Aunque yo desvelase los grandes
misterios y mi fe las montañas pudiera
mover no tendía valor ni me sirve de
nada, si me falta el amor.
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4.- (1ª lectura) PUEBLO QUE

AVANZAS BUSCANDO LA
TIERRA DE SALVACIÓN (bis)
ALZA TUS OJOS AL CIELO,
EN ÉL ESTÁ TU SEÑOR (Bis)
La tierra que te prometo
mana leche y mana miel (bis)
Procura que la injusticia
no siembre en ella su hiel (bis)

5.- (Después

2ª lectura)
OS DOY UN MANDATO NUEVO,
OS DOY UN MANDATO NUEVO,

QUE OS AMÉIS, QUE OS AMÉIS,
COMO YO OS HE AMADO (bis)

6. (antes y después del evangelio)
*Jauna Zuekin
- Eta zure Espirituarekin.
*Jesukristoren ebangelioa San Joanen
liburutik.
- Aintza Zuri, Jauna
*Jaunak esana…
- Eskerrak Zuri, Jauna.

7.– (lavatorio)
Donde hay caridad y amor, allí
está el Señor, allí está el Señor.
Una sala y una mesa , una copa,
vino y pan, los hermanos compartiendo, en amor y en unidad.
Nos reúne la presencia y el recuerdo
del Señor, celebramos su memoria y
la entrega de su amor.

12.- NO ADORÉIS A NADIE, A NADIE MÁS QUE A ÉL (Bis)
NO
NO
NO
NO
NO

Elkar Maitasunaren Eguna - Ostegun Santua

gloria en el cielo, gloria en la tierra.

HARRERA ONAREN ETXEKO-

Hemos venido a tu mesa a renovar el
misterio de tu amor, con nuestras
manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón.

Jueves Santo - Día del Amor Fraterno

3.-Gloria, gloria, gloria al Señor,

Ser acogedor VALE la pena

1.– ENTRADA
Alrededor de tu mesa,
venimos a recordar (Bis)
que tu Palabra es camino,
tu Cuerpo fraternidad (Bis)

ADORÉIS A NADIE, A NADIE MÁS, (bis)
ADORÉIS A NADIE, A NADIE MÁS QUE A ÉL.
PONGÁIS LOS OJOS EN NADIE MÁS QUE EN ÉL,(bis)
PONGÁIS LOS OJOS EN NADIE MÁS,(bis)
PONGÁIS LOS OJOS EN NADIE MÁS QUE EN ÉL.

13.- TANTUM
ERGO SACRAMENTUM,
VENEREMUR
CERNUI...

“¿Comprendéis lo que he hecho
con vosotros? ... Pues bien, también
vosotros debéis hacer lo mismo
unos con otros”.
“Ikasbide eman dizuet, zuek ere,
nik zuekin bezalaxe, joka dezazuen”

LAS LECTURAS DE HOY. PALABRA DE DIOS.

Exodo, 12, 1-8.11-14:
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto:
-Este será para vosotros el principal de los meses; será para vosotros el
primer mes del año. (...)
1ª Corintios, 11, 23-26:
Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez os he
transmitido: Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó
pan y, pronunciando la Acción de Gracias lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo,
que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía”. (...)

Juan, 13, 1-15:
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegadosu hora de
pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el
mundo, los amó hasta el extremo.
Estaban cenando, ya el diablo había suscitado
en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote,
la intención de entregarlo; y Jesús, sabiendo que
el Padre había puesto todo en sus manos, que
venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la
cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se
la ciñe; luego echa agua en la jofaina y se pone
a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos
con la toalla que se había ceñido.
Llegó a Simón Pedro, y este le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mi?.
Jesús le replicó: Lo que hago tú no lo entiendes ahora,
pero lo comprenderás más tarde.
Pedro le dice No me lavaras los pies jamás.
Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes parte conmigo.
Simón Pedro le dice: Señor, no solo los pies, sino también las manos
y la cabeza.
Jesús le dice: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies,
porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos.
Porque sabía quien lo iba a entregar, por eso dijo: No todos estáis limpios.
Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo:
¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros?.
Vosotros me llamáis “el Maestro” y “el Señor”, y decís bien porque lo soy. Pues
si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros; os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho
con vosotros, vosotros también lo hagáis.
PALABRA DEL SEÑOR

ORACION D ELOS FIELES
Presentamos las peticiones al Señor. A cada una de ellas respondemos
“Ser acogedor vale la pena”.
1.- Jesús nos pide lavar los pies a las personas más cercanas. Las tenemos en casa: padres, hijos, esposos, abuelos. Lavemos, los pies a las personas,
con las que convivimos, “siendo acogedores”, porque….
2.- Jesús nos pide lavar los pies a las personas, que tienen menos que
nosotros, bien sea económicamente, físicamente, espiritualmente: pobres, enfermos, encarcelados. Lavemos, los pies de las personas con las que nos relacionamos, “siendo acogedores ”, porque….
3.- Jesús lava los pies a aquellos que están dispuestos a seguirle, les da
ejemplo para que hagan lo mismo. Pedimos al Señor que seamos capaces de
imitarle. Lavemos los pies de las personas que vienen a nuestro encuentro :de
otros países, “siendo acogedores”, porque ….
4.- Jesús nos pide que nos lavemos los pies entre nosotros. Lavemos los
pies de las personas que formamos las comunidades de la Unidad pastoral Santa María de Olárizu, “siendo acogedores”, porque...
Acoge, padre estos compromisos que te hacemos en este día de Jueves Santo.
Por j. N.S. Amén.

Toma una sonrisa
Toma una sonrisa, regálasela a quien nunca la ha tenido.
Toma un rayo de sol, y hazlo volar allí donde reina la noche.
Descubre una fuente, y haz bañar a quien vive en el fango.
Toma una lágrima, y deposítala en el rostro del que no ha llorado.
Toma el valor, y ponlo en el alma del que no sabe luchar.
Descubre la vida, y cuéntasela a quien no sabe entenderla.
Toma la esperanza, y vive en su luz.
Toma la bondad, y dásela al que no sabe dar. (GANDHI )
Descubre el amor, y hazlo conocer al mundo.

