ENTRADA

PREFACIO
Jauna zuekin

Es Cristo quien invita, alegra el
corazón. Viste el alma de fiesta
que viene tu Señor (bis)
Llevaremos tu paz a los pueblos
envueltos en la guerra. Cambiaremos con gozo la tristeza que
apena nuestro mundo.

Eta zure espirituarekin.

SALMO

Pakea beti zurekin (3)
Pakea beti, beti, beti zurekin.

Ojalá escuchéis hoy la voz del
Señor: No endurezcáis vuestro
corazón.

COMUNION

ALELUYA
Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya!

OFERTORIO
Señor, te ofrecemos el vino y el
pan, así recordamos la cena
Pascual.
Porque Tú solo eres bueno, Señor, queremos cantar, tus misericordias: ¿quién podrá cantar?

SANTO
Santu, Santu, Santua Diran guztien Jainko Jauna Zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak
Hosanna zeru goienetan
Bedeinkatua Jaunaren izenean
datorrena
Hosanna zeru goienetan.

Gora bihotztak

Domingo IV del Tiempo Ordinario

Urtean zeharreko 4. igandea

28 Enero 2018ko Urtarrillaren 28a

Jaunagan dauzkagu
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.

Egoki da eta zuzen.

PAZ

Donde hay caridad y amor allí
está el Señor (bis).
Una sala y una mesa, una copa,
vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos
reúne la presencia y el recuerdo
del Señor, celebramos su memoria y la entrega de su amor.
Invitados a la mesa del banquete
del Señor, recordemos su mandato de vivir en el amor. Comulguemos en el Cuerpo y la Sangre que
Él nos da y también en el hermano si lo amamos de verdad.

DESPEDIDA
Id amigos por el mundo anunciando el amor. Mensajeros de
la vida, de la paz y el perdón.
Sed amigos los testigos de mi
resurrección, id llevando mi presencia, con vosotros estoy.

Web de la Unidad: visítala! Es otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org

Moisés habló al pueblo diciendo: «El Señor, tu Dios, te suscitará
de entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo
escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb el día de
la asamblea: "No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni
quiero ver más ese gran fuego, para no morir". El Señor me respondió: "Está bien lo que han dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá todo lo
que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable
en nombre de dioses extranjeros, ese profeta morirá».
Palabra de Dios.

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
MARCOS 1, 21b-28

En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su enseñanza, porque les
enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se
puso a gritar: Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo
de Dios". Jesús lo increpó: "¡Cállate y sal de él!".
El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos
se preguntaron estupefactos: ¿Qué
es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso
manda a los espíritus inmundos y
lo obedecen».
Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando
la comarca entera de Galilea.

Oración de los Fieles
Dios siempre escucha las súplicas de sus hijos porque se compadece de
los que acuden necesitados. Por eso recordando a tantas personas que
necesitan de él, le presentamos nuestra oración
1.- Para siempre haya profetas y personas que navegan contra corriente.
Que nos contagiemos de su constancia, luchando contra el conformismo y
buscando el bien y la justicia para todos. Roguemos al Señor.
2.- Por todas las personas que tienen poder, tanto en los gobiernos
como en las empresas; para que en sus decisiones no se olviden nunca de los más débiles y desfavorecidos. Roguemos al Señor.
3.- Por los misioneros; para que refuercen su amor a Dios y su ilusión
por llevarle a cada rincón del mundo, sabiendo que cuentan siempre
con nuestra oración y apoyo. Roguemos al Señor.
4.- Por aquellas personas que han pedido que nos acordemos de ellos
en la oración, y por los que no nos lo han pedido pero les queremos
recordar. Roguemos al Señor.
5.- Por nuestra Unidad Pastoral, que sea un recinto de cariño y de luz para
cuantas personas viven en soledad y desamor. Roguemos al Señor.
A ti Señor van dirigidos nuestros ruegos con la confianza de hijos que te
sienten cerca en sus necesidades. Por JCNS

SAN BLAS
Aviso: Oharra

LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 18, 15-20

El sábado 3 de Febrero, celebraremos
la fiesta de San Blas. Como es costumbre bendeciremos los alimentos en las
eucaristías, a las horas habituales
Comisión social: BONO SOCIAL. ¡infórmate!

LEMA:
“Hagamos fluir corrientes de vida”
Bizi-errekak jarioarazi

