2.– Erruki, Jauna

1.- BIZI DA, JAUNA, BIZI DA. Bizi

Kristo, erruki. Erruki, Jauna.

da Jauna bizi da. Bizi da, bizi da,
bizi da, Jauna, bizi da gure artean.
Bizi da , bizi da, bizi da, Jauna,
bizi da gure artean.

3.– Cristo resucitó, aleluya. .
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La vida venció a la muerte,
aleluya. Por toda la tierra canta el pueblo de bautizados,
aleluya, aleluya.

3bis.– Resucitó el Señor. Aleluya, aleluya. A
él la gloria y el poder para siempre. Amén.
Aleluya. Amén. Aleluya.

ABESTIAK/CANTOS

4. 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

5- SANTU, SANTU, SANTUA
diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
zure dizdirak.
Hosanna zeru goienetan.
Bedeinkatua, Jaunaren izenean
datorrena.
Hosanna zeru goinetan.

6.- (después de la consagración) Hau da sinismenaren misterioa.
Il eta piztu zerala, Jauna. Zu berriz etorri arte, au dugu, au, berriona.

Caminamos solos por nuestro camino,
cuando vemos a la vera un peregrino.,
nuestros ojos, ciegos de tanto penar, se
nos llenan de vida , se nos llenan de paz.

Quédate junto a nosotros…..

Buen amigo, quédate a nuestro lado,
pues el día ya sin luces se ha quedado;
con nosotros quédate para cenar y comparte mi mesa y comparte mi pan.

a caminar, santa María, ven.
Ven con nosotros a caminar,
santa María ven.
Y aunque te digan algunos
que nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo,
lucha por la verdad.
Ven con nosotros a caminar ...

9.– Eskerrik asko, Jauna,

bihotz bihotzetik. Eskerrik asko,
Jauna, orain eta beti.

Ser acogedor vale la pena

de esta cayendo, pues sin ti a nuestro
lado nada hay justo, nada hay bueno.

8.– Ven con nosotros
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7.- Quédate junto a nosotros que la tar-

Si la marcha hacia Emaús es camino de desesperanza,
la vuelta es un camino ilusionado. El reencuentro con
Cristo transformó a los discípulos en apóstoles. Ni un
momento más en Emaús. Corriendo desanduvieron el
camino, porque tenían una gran noticia que comunicar. El gozo que llevaban dentro les resultaba incontenible. Hay que decir a todos los que dudan que
CRISTO VIVE; a todos los que sufren que CRISTO
HA RESUCITADO; a todos los que buscan que CRISTO SE DEJA ENCONTRAR.

Hechos de los Apóstoles (2,14.22-33):
EL día de Pentecostés Pedro, poniéndose en pie junto a los Once, levantó
su voz y con toda solemnidad declaró: «Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras.
A Jesús el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con los milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros mismos
sabéis, a este, entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto,
lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo
resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que esta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: “Veía siempre al
Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile...Palabra de Dios
Jaunak esana / Eskerrak Zuri, Jauna

Evangelio según san Lucas (24,13-35)
Aquel mismo día (el primero de la semana), dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban
conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo.
Él les dijo: «¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais
de camino?».
Ellos se detuvieron con aire entristecido, Y uno de ellos, que se
llamaba Cleofás, le respondió: «Eres tú el único forastero en
Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días?».
Él les dijo: «¿Qué?».
Ellos le contestaron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo; cómo lo entregaron
los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya estamos
en el tercer día desde que esto sucedió….
Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando;
pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va
de caída».
Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la
bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron.
Pero él desapareció de su vista.
Y se dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?».
Y, levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado
el Señor y se ha aparecido a Simón».
Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al
partir el pan.

Oración de los fieles
Presentamos estas peticiones siendo más conscientes de que camina con
nosotros… R/ Señor Jesús, ven con nosotros al caminar.

1.- Señor Jesús, ven a caminar con tu Iglesia para que promueva
siempre los caminos de la paz y la esperanza en nuestro mundo y en
nuestra sociedad. Oremos.
2.- Señor Jesús, ven a caminar con los hombres y mujeres que trabajan haciendo un mundo más humano y solidario. Oremos.
3.- Señor Jesús, ven a caminar con todos los que sufren para que en
medio de su dolor sientan siempre tu fortaleza y el apoyo de manos
solidarias. Oremos.
4.– Señor, Jesús, ven a caminar con todos los trabajadores y trabajadoras para que sientan el mensaje liberador que Tú nos propones, y
que tanta solidaridad encierra . Oremos.
5. - Señor Jesús, ven a caminar con las comunidades de la Unidad
Pastoral Santa María de Olárizu, que nos aceptemos y amemos unos
a otros, de forma que quede evidente a todos que tú nos acompañas.
Oremos.
Gracias, Señor, por caminar con nosotros. Alienta y anima nuestros corazones.
Por J.N.S.

AVISOS / OHARRAK
PROYECTO SOLIDARIO
Durante los tres primeros
domingos del mes de mayo
presentaremos en las parroquias de la U. Pastoral el
proyecto solidario que nos
han presentado las Hs. de
la COMPASIÓN, en CAMERUN: La realización
de un pozo de agua para la MATERNIDAD que
van a construir.

Día del trabajador /a
El día 1 de mayo celebramos el día del
trabajador/a. Nos unimos a todos las
personas que trabajan y defienden la
dignidad en el trabajo. A todos los que,
queriendo trabajar, no encuentran un
trabajo digno. Misas de día labora

Las misas serán en el horario de los
días laborables.

