1.-Dios nos convoca,
venid y escuchemos su voz.
La mesa ha preparado,
su pan es salvación.
Gracias, Señor,
por ser tus invitados.

Venid, celebrad la Palabra,
venid, acoged la verdad,
y en hermandad cantad l
a Nueva Alianza.

2.- Erruki, Jauna.
Kristo erruki. Erruki, Jauna.
3.– Aleluya, aleluya, aleluya,
aleluya. Aleluya,
aleluya, aleluya, aleluya.
No hay nada mejor que la vida,
no hay nada mejor que el amor.,
no hay nada mejor que un amigo,
nuestro mejor amigo es el Señor.

4.-Llevemos al Señor el vino y el pan
Llevemos al altar la viña, el trigal.
El Señor nos dará. El nos dará su amistad. Llevemos al Señor limpieza y amor.
Llevemos al altar justicia, hermandad .

5.- Jauna zuekin..
Eta zure espirituarekin.
Gora bihotztak … Jaunagan dauzkagu
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari..
Egoki da eta zuzen.

6.- (erdozain) Santo, santo,

santo, santo es el Señor, Dios
del universo. Llenos están el
cielo y la tierra de tu gloria,
hosanna, hosanna, hosanna
en el cielo. Hosanna, hosanna,
hosanna en el cielo.
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosanna, hosanna, hosanna
en el cielo (bis)

7.- CERCA ESTÁ EL SEÑOR, CERCA ESTÁ
EL SEÑOR, CERCA DE MI PUEBLO,
CERCA DEL QUE LUCHA POR AMOR.
CERCA ESTA EL SEÑOR, CERCA ESTÁ EL
SEÑOR, ES EL PEREGRINO QUE COMPARTE
MI DOLOR.
También está el Señor, le conoceréis
en el que lucha por la igualdad.
También está el Señor,
le conoceréis en el que canta la libertad.
También está el Señor, no olvidéis su voz,
sufre el gran dolor del oprimido.
También está el Señor, le conoceréis,
El es la Vida, es la verdad.
Jesús es el señor, le conoceréis,
es el camino de libertad.
Jesús es el Señor, no olvidéis su voz,
es el redentor de nuestro pueblo.

8.- Estrella y camino,
prodigio de amor,
de tu mano, Madre,
hallamos a Dios.
Toda la Iglesia con fe
eleva un clamor, puestos los ojos en Ti, la
Madre de Dios. Puente
y sendero de amor,
sublime misión, la de
traernos a Dios en tu
corazón.
CANTOS - ABESTIAK
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Somos diferentes
Te doy gracias, Dios, Padre, porque nos has
creado diferentes los unos de los otros.
Nuestros rostros tienen todos los colores,
y tu luz se refleja en esta variedad.
Te doy gracias porque nos has dado
lenguas distintas que expresan la gozosa diversidad de la vida y hablan
de ti de mil maneras. Mi hermano es
distinto de mí, y esto es bueno, y esto es la riqueza de todos. Y esta diferencia me obligará a esforzarme para
entenderlo, y le obligará a él a esforzarse para entenderme a mí, y esto
nos hará crecer a los dos.
Te alabo, Señor, porque nos podemos descubrir unos a otros y podemos vivir la alegría
de encontrarnos; porque podemos compartir
lo que somos y ofrecernos mutuamente.
Y por encima de todo te doy gracias porque
tú eres nuestra unidad. Tú estás presente en
cada hombre y en cada mujer, en cada país y
en cada ciudad, en cada pueblo y en cada barrio, en cada lengua y en cada color de piel.
Tú eres Dios, y nos unes en Jesús, tu Hijo,
hermano de cada uno de nosotros. (PEPE RODADO, Rezar con la inmigración,

JORNADA
MUNDIAL
DEL EMIGRANTE
Y DEL
REFUGIADO
“Acoger, proteger,
promover, integrar.
Etorkinei harrera
ona egin, babesa
eman, sustatu eta
gizarteratu”.

I SAMUEL 3, 3b‑10. 19
En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde
estaba el Arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respondió:
«Aquí estoy». Corrió adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me has
llamado». Respondió: «No te he llamado; vuelve a acostarte». Fue y se
acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, fue a donde
estaba Elí y dijo: «Aquí estoy; porque me has llamado». Respondió: «No te
he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había manifestado todavía la Palabra del Señor. El Señor llamó
a Samuel, por tercera vez. Se levantó, fue adonde estaba Elí y dijo: «Aquí
estoy; porque me has llamado». Comprendió entonces Elí que era el Señor
el que llamaba al joven. Y dijo a Samuel: «Ve a acostarte. Y si te llama de
nuevo, di: “Habla, Señor, que tu siervo escucha”». Samuel fue a acostarse
en su sitio. El Señor se presentó y llamó como las veces anteriores:
«¡Samuel, Samuel!» Respondió Samuel: «Habla, que tu siervo escucha».
Samuel creció. El Señor estaba con él, y no dejó que se frustrara ninguna
de sus palabras. PALABRA DE DIOS
Lectura del libro

Salmo 39: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Evangelio. JUAN 1, 35‑42

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Éste es el
Cordero de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver
que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?» Ellos le
contestaron: «Rabí (que significa Maestro): ¿dónde
vives?» Él les dijo: «Venid y lo veréis». Entonces
fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era como la
hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que
oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su hermano
Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)». Y
lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón el
hijo de Juan, tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pedro)».
PALABRA DEL SEÑOR

Oración universal: Nuestra oración se dirige al Padre para pedirle por nuestras necesidades, las de la Iglesia y las del mundo.

1.– En este día nos acordamos de los millones de personas obligadas a emigrar a causa del hambre, de las guerras, de la persecución política, que las relaciones entre los pueblos y naciones estén
basadas en la no violencia y en el reparto justo y solidario de los bienes producidos entre todos y para todos... Oremos.
2.- Por las organizaciones religiosas de cualquier credo y por
nuestra Iglesia católica, que nunca nos cansemos de defender la dignidad humana de todas las personas, y busquemos caminos de paz y
de colaboración para luchar contra el hambre y la pobreza.…. Oremos.
3.– Por nuestra Unidad Pastoral, que hagamos fluir vida en las
personas que han tenido que dejar su casa, cultura, familia y país, y
viven entre nosotros... Oremos.
4.– Por los presentes para Dios nos conceda la gracia de no caer
en la indiferencia, no acostumbrarnos a lo que es injusto, de pensar
que lo injusto es normal. Oremos.
Escucha, Padre, lo que te pedimos con fe. Por JNS.

PISO DE ACOGIDA
Este fin de semana
cerramos la campaña
económica al Piso de
acogida. Hasta ahora
nuestra aportación ha
sido de 1.494,70 €.
No olvidéis de hacer
vuestra aportación en
los sobres .

OHARRAK
AVISOS
¡Qué bueno que el
cristiano lea cada día
la Palabra de Dios y
la Vida de Jesucristo!
Tenéis “Palabra y
Vida 2018” en el
templo. Podéis coger
un ejemplar.

UNOS NÚMEROS DE LA
UNIDAD PASTORAL
SANTA MARIA DE
OLARIZU AÑO 2017
BAUTIZADOS
25
1ª COMUNIONES 16
CONFIRMADOS 19
MATRIMONIOS
16
FUNERALES
130

