1.-Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a mi lado,
¿a quién temeré?
A nada tengo miedo, a nadie he
de temer. Señor, si me protegen
tu amor y tu poder.
Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. Señor, Tú me
levantas si vuelvo a caer.

2.– Aleluya, aleluya,

aleluya, aleluya.
La Palabra de Dios es Jesús
mi salvador, escuchemos con
gozo su voz en oración

3.- (Ofertorio) Ante ti, Señor, pre-

sentamos hoy, presentamos vino
y pan. Ante ti, Señor, y en tu altar presentamos como ofrenda la
amistad.
Con el pan, Señor, te llevamos
hoy el esfuerzo y el dolor. Con el
pan, Señor, te entregamos hoy,
te entregamos nuestro amor.

4.-(Introducción al prefacio) Jauna zuekin.
Eta zure Espirituarekin
Gora bihotzak .. Jaunagan dauzkagu.
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.

Egoki da eta zuzen.

5.– 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.

1bis.– Las puertas de tu casa
están abiertas, abiertas de par en
par. De par en par abiertos
tus brazos siempre están.
Y llegamos a tu casa y sentados a
tu mesa, escuchamos tu Palabra
y comemos de tu pan.
Y esperando en tus promesas
y en tu amor que nunca falla,
disfrutamos de tu cena
y de tu hospitalidad.
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6.– Pescador que al pasar por

la orilla del lago me viste
secando mis redes al sol.
Tu mirar se cruzó con mi ojos
cansados y entraste en mi vida
buscado mi amor.

Pescador, en mis manos he
puesto otras redes que puedan
ganarte la pesca mejor, y al llevarte contigo en mi barca, me
nombraste , Señor, pescador.
Pescador, entre tantos que
había en la playa, tus ojos me
vieron, tu boca me habló.
Y a pesar de sentirse mi cuerpo
cansado mis pies en la arena
siguieron tu voz.

7.- Hoy, Señor, te damos gracias,
por la vida, la tierra y el sol. Hoy,
Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor.
Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen, y quieres que siga tu ejemplo
brindando mi amor al hermano,
construyendo un mundo de paz.

Inmediatamente
dejaron las redes
y lo siguieron.

Mc 1,18

Haiek, besterik gabe,
sareak utzi,
eta jarraitu egin zioten

Convertíos y seguidme
Después de los muchos años que pasó de vida oculta
en Nazaret con su familia, después de pasar cuarenta días
en el desierto y hacerse bautizar por Juan, Jesús tenía las
ideas claras sobre su misión. Su vida se dedicaría a proclamar la Buena Nueva de la salvación. El mensaje a comunicar era conciso y concreto: “Se ha cumplido el plazo, está
cerca el Reino de Dios: Convertíos y creed en el Evangelio.
Os invito a venir conmigo”.

Lectura de la profecía de Jonás (3,1-5.10):
El Señor dirigió la palabra a Jonás: «Ponte en marcha y
ve a la gran ciudad de Nínive; allí les anunciarás el mensaje
que te comunicaré.» Jonás se puso en marcha hacia Nínive,
siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa;
hacían falta tres días para recorrerla.
Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: «¡Dentro de cuarenta días Nínive será arrasada!»
Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y
se vistieron con rudo sayal, desde el más importante hasta el
menor.
Vio Dios su comportamiento, cómo habían abnadonado
el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó.
Palabra de Dios

Salmo. 24 - R/. Señor, enséñame tus caminos.
Evangelio: Mc 1, 14-20

Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea
a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el
tiempo y está cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed el
Evangelio».
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés,
el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran
pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a
su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes.
A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la
barca con los jornaleros y se marcharon en pos él.

Palabra del Señor

ORACIÓN DEL PUEBLO / HERRI OTOITZA

Presentamos al Señor nuestras preocupaciones. A cada
petición contestamos: Haznos fieles discípulos.
1.- Tú, Jesús, nos llamas a ser tus discípulos. Ayúdanos

a responderte, para que nuestras palabras y acciones sean Buena Noticia. Oremos. R/. Haznos signos de tu
amor.
2..- Tú has querido que vivamos tu seguimiento en comunidad. En la semana de oración por la Unidad de las
Iglesias cristianas, pedimos que lleguemos, cuanto antes, a esa unidad deseada por Tí. Oremos/. Haznos signos de tu amor.
3.-Tú sueñas con un mundo en justicia y paz. Ilumina a
los que tienen responsabilidades en él, para que trabajen por el bien común y los más necesitados. Oremos.
R/. Haznos signos de tu amor.
4.- Tú sigues invitando a muchas personas a vivir tus
opciones con radicalidad. Alienta a todos los que hemos
consagrado su vida a ti. Oremos. R/. Haznos signos de tu
amor.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
PISO AUKERA
ITAKA Escolapios
Hemos aportado la cantidad de
2.189,71 euros.
GRACIAS - ESKERIK ASKO

Misa de mayores

El viernes 26, a la 19,00h. en
la Parroquia Sagrado Corazón.
Es vuestra misa, preparada
con mimo por la Comisión de
Mayores.

