1.– EL SEÑOR NOS LLAMA Y NOS 4.– “TE VENGO A OFRECER” (2)
REÚNE, SOMOS SU PUEBLO, SIGNO DE UNIDAD. ÉL ESTÁ, EN MEDIO DE NOSOTROS: SIRVE A LA
MESA, NOS REPARTE EL PAN.
Por todos los caminos, nos sales al encuentro, por todos hemos visto, señales
de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor,
a bendecirte, a celebrar con gozo tu

paso salvador.
2.– Erruki, Jauna. Kristo erruki.
Erruki, Jauna.
(Salmo 62) Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío .

7.– Por los caminos sedientos de
luz levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están
muy temprano se va el viñador.
No se detiene en su caminar,
no le asusta la sed ni el calor.
Hay una viña que quiere cuidar,
una viña que es todo su amor.

Dios es tu amigo, el viñador, el
que te cuida de sol a sol (bis).

El te protege con un valladar
Levantando en su derredor,
quita del alama las piedras del
mal y ha elegido la cepa mejor.
Limpia los surcos con todo su afán
y los riega con sangre y sudor.
Dime si puede hacer algo más
por su viña el viñador.

OH MI SALVADOR
“EL VINO Y EL PAN” (2),
DE NUESTRO SUDOR
“TE VENGO A OFRECER” (2) CON TODO
MI SER, EL VINO Y EL PAN
LA TIERRA Y EL SOL Y MI CORAZÓN.
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5. SANTU, SANTU, SANTUA
DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA.
ZERU-LURRAK BETERIK DAUZKA
ZURE DIZTIRAK.
HOSANNA ZERU GOIENETAN.
BEDEINKATUA JAUNAREN
IZENEAN DATORRENA
HOSANNA ZERU GOIENETAN.

6.–
CRISTO ES NUESTRA PAZ
CRISTO ES NUESTRA PAZ
HERMANOS DEMOS LA PAZ
HERMANOS,
PAZ Y AMISTAD

8.– SANTA MARIA
DE LA ESPERANZA
“MANTÉN EL RITMO
DE NUESTRA ESPERA” (2)
Brillaste como aurora del gran día,
plantaba Dios su tienda
en nuestro suelo
y nosotros soñamos con su vuelta,
queremos la llegada de su Reino.

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

www.santamariadeolarizu.org

Ser familia es descubrirte formando parte de una realidad viva, compleja, no siempre cómoda ni para tu servicio…. Ser familia es abrir la vida y las relaciones a nuevos
miembros. Ser familia es construir una relación en lo que
importan las personas y la relación libre, generosa, confiada que se forma entre ellas. Ser familia es exigir y exigirte para dar lo mejor a los que más lo necesitan.

Lectura del evangelio de Mateo 25, 1‑13
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Se parecerá el
Reino de los Cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron
al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó
una voz: “¡Que llega el esposo, salid a su encuentro!” Entonces se despertaron todas aquellas
vírgenes y se pusieron
a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes:
“Dadnos un poco de
vuestro aceite, que se
nos apagan las lámparas”. Pero las prudentes contestaron: “Por si
acaso no hay bastante
para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo
compréis”.
Mientras
iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron
con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: “Señor, señor, ábrenos”. Pero él respondió: “en verdad os digo que no os conozco”. Por tanto, velad, porque no
sabéis el día ni la hora».

ORACION DE LOS FIELES

1. Eleizbarrutiaren alde. Que nuestra Iglesia diocesana sea
ejemplo de atención y servicio a toda persona pobre, enferma,
excluida y débil y les anuncie la Buena Noticia. Roguemos al
Señor.
2. Bokazioen alde. Que haya en nuestra Diócesis quienes respondan a la llamada del Señor a los diversos ministerios y
servicios. Roguemos al Señor.
3. Herrietako agintarien alde. Que quienes tienen la misión de
gobernar los pueblos pongan todos sus esfuerzos en la consecución de la justicia, la paz, el progreso y el bienestar, especialmente de las personas más necesitadas. Roguemos al
Señor.
4. Gu guztion alde. Que quienes estamos aquí reunidos para celebrar la eucaristía sepamos ser siempre portadores de generosidad y esperanza con las palabras y las obras. Roguemos
al Señor.

OHARRAK - AVISOS

SABIDURIA 6,12‑16
La sabiduría es radiante e inmarcesible, la ven fácilmente los que la aman
y la encuentran los que la buscan; ella misma se da a conocer a los que la
desean. Quien madruga por ella no se cansa: la encuentra sentada a la
puerta. Meditar en ella es prudencia consumada, el que vela por ella pronto se verá libre de preocupaciones; ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen; los aborda benigna por los caminos y les sale
al paso en cada pensamiento.

El próximo domingo 19 de noviembre, por expreso deseo del papa
Francisco, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres. “Al
final del Jubileo de la Misericordia quise ofrecer a
la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres, para
que en todo el mundo las comunidades cristianas
se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados”. Papa Francisco

El día 21, martes, encuentro de lectores en San Cristóbal a las 18,00.
nos acompañará José Antonio Badiola. (aviso con tiempo)

Confirmación. te invitamos a dar tu nombre
si quieres prepararte en
tu fe con este sacramento.

