1.-GOAZEN ELKARTURIK
BIZTUTA FEDEA
ARGITAN ZABALIK
MAITASUN BIDEA.
Entzun dezagun apaltasunez
Entzun dezagun Jaunaren hitza
Bere hitzetan gure egia
Gure indarra, gure bizitza.
HOY CANTAMOS A DIOS,
NUESTRA UNIÓN, NUESTRA FE,
PORQUE ES LA SALVACIÓN,
LA JUSTICIA Y EL BIEN.
Nuestra voz será fuente de verdad,
rio de esperanza para la paz;
nuestra caridad puede hacer llegar
lazos de un amor más universal.

2.

SEÑOR, TU ERES NUESTRA
LUZ. SEÑOR TU ERES LA VERDAD.
SEÑOR TU ERES NUESTRA PAZ.
Queriendo acompañarnos, te hiciste peregrino. Compartes nuestra vida. Nos
muestras el camino.

JESÚS MUNDUKO ARGIA.
JESUS ZINEZKO EGIA.
JESÚS BETIKO BIZIA.

4.

Santo, santo, santo,
los cielos te proclaman.
Santo, santo, santo es nuestro Rey
Yahvé. Santo, santo, santo es el que
nos redime.
*Porque mi Dios es santo la tierra
llena de su gloria es. (bis)
CIELO Y TIERRA PASARÁN, MAS TUS
PALABRAS NO PASARÁN (bis)
NO, NO, NO PASARÁN, NO NO NO
NO, NO PASARÁN.

Hoy cantamos así:
3.- Jauna zuekin…
Eta zure espirituarekin
Gora bihotzak.
Jaunagan dauzkagu.
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari…
Egoki da eta zuzen.

5.- LA PAZ ESTÉ CON NOSOTROS (3)
Que con nosotros siempre,
siempre este la paz
PAKEA BEDI, ZUEKIN (3)
PAKEA BETI, BETI, BETI ZUEKIN.

6.-Necesitamos comer tu pan porque el camino es difícil de andar. (2)
Los pobres denuncian su hambre y dolor
y en ellos nos juzga la voz del Señor.
LOS MUCHOS PROBLEMAS DEL
MUNDO DE HOY, NO DEJAN QUE SE
OIGA MÁS CERCA TU VOZ.
Jesús ya nos dijo como Hijo de Dios:
Seguid mi camino, en grupo, mejor”
EN VANO TRATAMOS DE HACER
NUESTRO PLAN, /Y A DIOS LE QUEREMOS TAMBIÉN DOMINAR.
El dios del dinero y el dios del poder se
han hecho los dueños, nos saben vencer.
POR ESO LA VIDA EN COMUNIDAD,
ES HOY EL FUTURO QUE HAY QUE
ALCANZAR

7.- TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR
DE TODO CORAZÓN.
TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR,
CANTAMOS PARA TI.

FIESTA DE SAN JUAN BAUTISTA
Joan Bataiatzalearen festa
24 de Junio de 2018.eko Ekainaren 24a
“Irá delante del Señor… para preparar al Señor un
pueblo bien dispuesto”
(Lc.1, 17)

Jaunaren aurretik etorriko da….
Horrela prestatuko du herria Jauna onartzeko
Juan no era la luz, sino
testigo de la luz. El profeta no sustituye a Dios.
No era la Palabra, sino
pregonero de la Palabra,
a veces en la soledad del
desierto. No era el Mesías, sino su “telonero” y
preparador.
Juan supo estar en su
sitio y apuntar claramente hacia Cristo. Vio
como algunos de sus
discípulos se pasaba al
grupo de Jesús y se
alegró.
Nosotros, cristianos en
la Unidad Pastoral Santa
María de Olárizu, no
nos predicamos a nosotros mismos, sino a
Cristo. Así profetas y
testigos que hacen fluir
corrientes de vida..

LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS 49,1-6
Escuchadme, islas; atended, pueblos lejanos: El Señor me llamó desde el
vientre materno, de las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre.
Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano; me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: «Tú eres
mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré». Y yo pensaba: «En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas». En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y
ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo,
para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he sido glorificado a los ojos de Dios y mi Dios era mi fuerza-: «Es poco que seas
mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra».
Salmo: Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente.
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,57-66.80):

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia, y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías, como a su padre; pero la madre
intervino diciendo: «¡No! Se va a llamar Juan». Y le dijeron: «Ninguno
de tus parientes se llama así». Entonces preguntaban por señas al padre
cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su
nombre». Y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó
la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos
quedaron sobrecogidos, y se comentaban todos estos hechos por toda la
montaña de Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban diciendo:
«pues ¿Qué será este niño?» Porque la mano del Señor estaba con él. El
niño crecía, y se fortalecía en el espíri- Jaunak esana
tu, y vivía en lugares desiertos hasta
Eskerrak
Zuri, Jauna
los días de su manifestación a Israel.

HERRI OTOITZA
Te presentamos, Señor, nuestras necesidades y anhelos convencidos de
que nos escuchas y te preocupas.
Respondamos: Que seamos testigos de tu Esperanza.
1.- Para que entendamos que nuestra felicidad está en la relación
de servicio que tenemos con los demás. Oremos.
2.- Por los seguidores de Jesucristo, para que seamos anunciadores de esperanza en un mundo desanimado y, a veces, vacío
de sentido. Oremos.
3.- Por los necesitados de esta tierra cuyos frutos repartimos con
tanta desigualdad, para que seamos sensibles a las carencias
de otros. Oremos.
4.- Por quienes van a comenzar sus vacaciones y por quienes no
pueden hacerlo por no tener trabajo o salud. Oremos.
5.- Por los vecinos de Aretxabaleta, por los miembros de nuestra
Unidad Pastoral Santa María de Olárizu, que entre todos fomentemos espacios de diálogo, reconciliación y encuentro
que hagan fluir corrientes de vida. Oremos.
Escucha, Dios bueno, nuestras peticiones que te dirigimos desde la visión de un mundo necesitado y lleno de anhelos y búsquedas desorientadas. Escúchanos, te necesitamos y te lo pedimos por JC. N. S.
Oharrak---Avisos. ¡TENLO EN CUENTA!
HORARIO DE VERANO
Comenzaremos con él a partir de Julio.
Serán como años anteriores.
Información en los carteles y en hojas a la salida.
SAN PEDRO
viernes, 29Junio.

Fiesta de Gardélegui
La misa de la fiesta
es a las 12,00h.
Estamos invitados.

