1.– Juntos cantando la alegría

de vernos unidos en la fe y el amor.
Juntos sintiendo en nuestras vidas
la alegre presencia del Señor.
Hay una fe que nos alumbra con su luz,
una esperanza que empapó
nuestro esperar.
Aunque la noche
nos envuelva en su inquietud,
nuestro amigo Jesús nos guiará.

7.- 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 zordunai
barkatzen diegun ez gero
eta ez gu tentaldira eraman
Baina atera gaitzazu gaitzetik

2. SALMO. 62: Mi alma está
sedienta de ti, Señor, Dios mío.

8.– Tú, Señor, me llamas.

3.– Aleluya, alelu, aleluya, aleluya,

“Señor, contigo iré”. (bis).

aleruya.. Aleluya, alelu, aleluya,
aleluya, aleluya.

4.– ENTZUN JAUNA,
GURE ESKARIA

5.– MANOS ABIERTAS ANTE TI,
SEÑOR. TE OFRECEMOS EL MUNDO.
MANOS ABIERTAS ANTE TI, SEÑOR,
NUESTRO GOZO ES PROFUNDO.

6.- Santu, Santu, Santua,
diren guztien Jaiko Jauna
Zeru-lurrak Beterik dauzka
zure diztirak.
HOSANNA ZERU GOIENETAN!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean
datorrena.

Tú, Señor, me dices:
Ven y sígueme,
ven y sígueme.

Dejaré en la orilla mis redes,
cogeré el arado contigo, Señor;
guardaré mi puesto en tu senda,
sembraré tu palabra en mi pueblo,
y brotará y crecerá.

Señor, contigo iré. (Bis)
Dejaré mi hacienda y mis bienes,
donaré a mis hermanos
mi tiempo y mi afán.
Por mis obras sabrán que Tú
vives; con mi esfuerzo abriré
nuevas sendas de unidad
y fraternidad.

9.– Tú eres el Dios que nos salva, la luz que nos ilumina,
la mano que nos sostiene y el techo que nos cobija (bis).
Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Señor.
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«Ponte
detrás
de mí, Satanás,
eres
para
mí
piedra de tropiezo».
«Alde nire ondotik, Satanas!
Oztopo haiz niretzat».
Hay un firme rechazo a la reacción de Pedro, y al mismo
tiempo le dice que tome nuevamente su puesto de discípulo, ya que lo llama a situarse detrás de él para seguirlo
y no ser un obstáculo en su camino.
En otros términos, el enérgico rechazo a Pedro contiene
también el perdón a su error.
Jesús cree que Pedro es capaz de volver a comportarse
como discípulo, capaz de caminar tras su huella.

Correo de la Unidad: visítalo! Es otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org

ROMANOS 12,1‑2

Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable
a Dios; éste es vuestro culto espiritual. Y no os amoldéis a este
mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para
que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo
que le agrada, lo perfecto.

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
MATEO 16, 21‑27

En aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos
que tenía que ir a Jerusalén y
padecer allí mucho por parte
de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que
tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día.
Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: «¡Lejos de ti tal
cosa, Señor! Eso no puede pasarte».
Jesús se volvió y dijo a Pedro: «Ponte detrás de mí, Satanás, eres
para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres,
no como Dios».
Entonces dijo a sus discípulos: «si alguno quiere venir en pos de
mi, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque
quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por
mí la encontrará. ¿Pues de qué le servirá a un hombre ganar el
mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá, con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su
conducta».

Oración de los Fieles
Con la confianza de los hijos, ponemos nuestra vida en las
manos de Dios y le pedimos con humildad: ENTZUN JAUNA, GURE ESKARIA.
1.- Por la Iglesia, pueblo de Dios que camina en el mundo,
para que viva siempre el espíritu del evangelio, poniéndose a
los pies de Jesús, como único maestro. Roguemos al Señor.
2.- Por los que tienen una misión en la Iglesia de servicio,
de acompañamiento, de comunión. Para que vivan con radicalidad y alegría la vocación que Dios les ha encomendado.
Roguemos al Señor.
3.- Por todos nosotros, para que vivamos cada uno la vocación específica a la que nos sentimos llamados. Roguemos al
Señor.
4.- Por todos los que sufren; por los que nadie reza; por
los que están solos y abandonados en la vida. Roguemos al
Señor.
Escucha, Padre bueno, la oración que te presenta tu pueblo,
con sencillez y confianza. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas, por los siglos de los siglos.
Avisos: Oharrak
El viernes 8, celebraremos la fiesta de nuestra Patrona, Santa María de Olárizu y comenzaremos el curso pastoral con la Eucaristía, a las 7,00 de la tarde, en la parroquia
de San Cristóbal.
Se suprimen las otras misas.
Nos despediremos de Iñaki Olivenza y daremos la bienvenida a Rubén Martínez.

HORARIOS
DE MISAS
A partir del domingo
día 10, el horario de
las Eucaristías seguirá siendo el mismo del curso pasado. Lo podéis leer en
las carteleras.

