4.– ESTE PAN Y VINO, SE-

1.– ALREDEDOR DE TU MESA
VENIMOS A RECORDAR. (BIS)
“QUE TU PALABRA ES CAMINO,
TU CUERPO FRATERNIDAD”. (2)
Hemos venido a tu mesa
a renovar el misterio de tu amor,
con nuestras manos manchadas
arrepentidos buscamos perdón.

2.– Te pedimos perdón, Señor.
Por el bien que no hemos hecho,
por lo que hemos hecho mal.
Señor, piedad. . (En cada invocación)

3.– Sal 102
«El Señor es compasivo y
misericordioso »
www.santamariadeolarizu.org

7.– Hoy te quiero cantar,
hoy te quiero rezar,
Madre mía del cielo.
Si en mi alma hay dolor,
busco apoyo en tu amor
y hallo en ti, mi consuelo.
HOY TE QUIERO CANTAR,
HOY TE QUIERO REZAR,
MI PLEGARIA ES CANCIÓN.
“YO TE QUIERO OFRECER
LO MÁS BELLO Y MEJOR
QUE HAY EN MI CORAZÓN” (BIS)
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ÑOR, SE TRANSFORMARÁN,
EN TU CUERPO Y SANGRE,
SEÑOR, EN NUESTRO MANJAR.
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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 diztirak.
Hosanna zeru goinetan!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean
datorrena.
Hosanna zeru goinetan!

6.- DANOS UN CORAZÓN
GRANDE PARA AMAR
DANOS UN CORAZÓN
FUERTE PARA LUCHAR.
1. Hombres nuevos, luchando en esperanza, caminantes, sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.
2. Hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo ca-

minar.
3. Hombres nuevos, amando sin
fronteras, por encima de razas y lugar. Hombres nuevos, al lado de los
pobres, compartiendo con ellos techo y pan.

Oración

Señor, Padre nuestro,
tú quieres que la Iglesia sea la presencia visible de tu amor
en medio de las personas.
Cada cristiano es un discípulo enviado a anunciar,
por palabras y por obras,
la buena noticia del Evangelio.
A todas las parroquias y a nuestra Unidad Pastoral
se dirige una llamada a que seamos,
cada vez más,
lugares de comunicación de la fe y testimonio de caridad.
Nosotros te pedimos que nuestra Unidad sea un lugar
en que cada uno de nosotros,
dentro de nuestras posibilidades y responsabilidades,
nos sintamos miembros activos en la misión de evangelizar. Amén

ECLESIASTICO 27, 33 ‑ 28, 9
Rencor e ira también son detestables; el pecador los posee. El vengativo
sufrirá la venganza del Señor que llevará cuenta exacta de sus pecados.
Perdona la ofensa a tu prójimo y, cuando reces, tus pecados serán perdonados. Si un ser humano alimenta la ira contra otro, ¿cómo puede esperar la curación del Señor? Si no se compadece de su semejante, ¿cómo
pide perdón de sus propios pecados? Si él, simple mortal, guarda rencor,
¿quién perdonará sus pecados? Piensa en tu final, y deja de odiar; acuérdate de la corrupción y de la muerte y se fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo; acuérdate de
la alianza del altísimo, y pasa por alto la ofensa.
MATEO 18, 21‑35
En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús preguntó: «Señor, si mi
hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces, sino hasta
setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey
que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas,
le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué
pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y
todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus
pies, le suplicaba diciendo: “Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré
todo”. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el criado aquel encontró a uno de
sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: “Págame lo que me debes”.
El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: “Ten paciencia conmigo, y
te lo pagaré”. Pero, él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido,
quedaron consternados y fueron a contarle a
su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: “¡Siervo malvado!
Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú
también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión
de ti?” Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre celestial, si
cada cual no perdona de corazón a su hermano».

Oración de los fieles
Nos dirigimos a Dios y presentamos, confiados en él, nuestras necesidades en forma de súplica. ENTZUN JAUNA, GURE ESKARIA.

+ Por la Iglesia de Jesús, para que sea misionera en el
anuncio de la misericordia de Dios y la testimonie con
su ejemplo en todo el mundo. Oremos.
+ Por el Papa, los obispos, los sacerdotes y todos los
agentes de la evangelización, para que transmitan el
perdón de Dios obrado por Jesucristo, fruto de su gran
amor por nosotros. Oremos.
+ Por la paz, tan necesaria y deseada; para que todos podamos vivir en la justicia y la libertad; para que acaben
las guerras, la violencia y el odio. Oremos.
+ Por todos los cristianos, para que sepamos perdonar y
pedir perdón, motivados por el ejemplo del Señor Jesús,
que perdonó a sus propios verdugos. Oremos.
Señor, ya que estamos reunidos en tu nombre, danos tu amor y tu fuerza.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.

Avisos: Oharrak
El domingo 24 en nuestra Unidad, en la
parroquia de San Cristóbal a las 12,30,
celebraremos con el equipo de pastoral penitenciaria, esta fiesta de la Merced que
carga con la cadena de los encarcelados y
busca su libertad.
CATEQUESIS FAMILIAR. Se apuntarán del 25 al 29 en Sagrado Corazón.

