1-ENTRADA
Juntos cantemos hoy, aleluya. Cristo resucitó, aleluya. Juntos cantemos hoy la gloria del Señor, Porque nos liberó Jesús, nuestro salvador. (bis)
El Señor creó la luz y el alumbra
nuestras vidas, Bendecid su santo
nombre, proclamad sus maravillas.

2-PERDÓN
Erruki Jauna

3-GLORIA
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra
paz a los hombres que ama el Señor.

4-SALMO
El Señor es mi alabanza
en la gran asamblea.

5-ALELUYA
Cristo resucitó, Aleluya.
La vida venció a la muerte. Aleluya.
Por toda la tierra canta el pueblo de
bautizados. Aleluya. Aleluya.

6-OFERTORIO
Este pan y vino Señor se transformaran. En tu cuerpo y sangre, Señor,
en nuestro manjar
Gracias al sol y al labrador, en el altar
florecen hoy, Las espigas, los racimos, que presentamos a Dios.

7- SANTO
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Santu, Santu, santua.

8- PAZ
Maitasuna, Pakearekin batera
Eskeintzeko nator esku ematera
Te vengo a dar El amor y la amistad
Te ofrezco hoy el mejor signo de la paz.

9- COMUNION
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. Dios es
tu amigo, el viñador, el que te pide frutos de amor.
Él te protege con un valladar levantado en tu derredor. Quita del alma
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.

10-DESPEDIDA
Reina del cielo, alégrate, Aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste
llevar, Aleluya.
Resucitó según su palabra, Aleluya.
Ruega al Señor por nosotros,
Aleluya.

«El que permanece en mí y yo en él
ese do fruto abundante»
Norbait niri itsatsia badago, ni berari bezala,

horrek fruitu asko emango du

Oración de los Fieles

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN 1 Jn 3,18-24

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN Jn 15,1-8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da
fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que
dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os
he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da
fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no
permanece en mí lo tiran fuera,
como el sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí
y mis palabras permanecen en
vosotros, pedid lo que deseáis, Y
se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto
abundante; así seréis discípulos
míos». Palabra del Señor.

A Dios, vid verdadera de quien recibimos el bien, con confianza le presentamos nuestras peticiones: Señor, queremos estar unidos a tí
1.- Por los que creemos, para que sepamos vivir con el mismo amor radical que vivió Jesús, que nuestro amor sea siempre con obras, y no
nos conformemos con buenas palabras. Roguemos al Señor.
2.- Por los que tienen responsabilidad en el gobierno, para que sus palabras vengan avaladas por su lucha a favor de los que más lo necesitan, y que todos tengan lo necesario para llevar una vida digna. Roguemos al Señor.
3.- Para que pongamos a disposición de los demás los dones que recibimos y nos animemos a compartir nuestras capacidades. Roguemos al
Señor. Roguemos al Señor.
4.- Por nuestra Unidad Pastoral Santa María de Olarizu, que estemos
unidos a la vid que es Cristo, y siendo corrientes de vida demos fruto
de esperanza y cercanía para quien se siente solo y apartado. Roguemos al Señor.
Escúchanos Señor, y acoge nuestra oración y nuestras necesidades. Por
Jesucristo nuestro Señor.

Avisos : Oharrak

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y
con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante él, en caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo
conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos
plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de él,
porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su
Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo
mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y
Dios en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el
Espíritu que nos dio. Palabra de Dios.

PROYECTO SOLIDARIO
Los próximos fines de semana haremos la presentación del Proyecto Solidario para este año de la Unidad Pastoral Santa María
de Olárizu, con las Religiosas Marianitas en Kaikor (Kenia)
FIESTA DE SAN JOSÉ OBRERO
El próximo martes, 1 de Mayo—fiesta de San José obrero—
tendemos las misas como los días de diario
REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL
El jueves 3 de mayo se reunirá el Consejo Pastoral de la Unidad
Pastoral, y lo hará acompañado del sr. Obispo D. Juan Carlos,
para entre otros temas abordar el futuro pastoral.
PASCUA DEL ENFERMO
La celebraremos el próximo fin de semana, del 5 y 6 de Mayo.
Visita la página Web de la Unidad: www.santamariadeolarizu.com

