1. ENTRADA

7. PAZ

Pakea beti zurekin (3)
En el nombre del Señor nos
Pakea beti, beti, beti zurekin.
hemos reunido (bis).
Cristo siempre está
8. COMUNION
en medio de nosotros. (bis)
Cerca de ti, Señor, quiero morar,
Qué hermoso es vivir unidos los
tu grande y tierno amor, quiero
hermanos. (bis)
gozar. Llena mi pobre ser, limpia
mi corazón; hazme tu rostro ver
2. SALMO
en la aflicción (bis)
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Arranca lo que te impida
dar frutos de amor

Los mandatos del Señor son rec- Pasos inciertos doy, el sol se va;
mas, si contigo, estoy, no temo ya.
tos y alegran el corazón.
Himnos de gratitud ferviente cantaré
y fiel a Ti, Señor, siempre seré. (bis)

3. ALELUYA

Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya!

4. OFERTORIO

Día feliz veré creyendo en Ti, en
que yo habitaré cerca de Ti. Mi
voz alabará tu santo nombre allí y
mi alma gozará cerca de Ti (bis)

Ante ti, Señor, presentamos
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

Sinisten dut Jauna, sinisten dut,
Bihotz barrenean gorderik zaitut
Nahigabean ere hauxe esango dizut Sinisten dut, Jauna, sinisten dut

5. PREFACIO

9. DESPEDIDA

Jauna zuekin

Eta zure espirituarekin.
Gora bihotzak

Jaunagan dauzkagu
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.

Egoki da eta zuzen.

Itxaro dut, Jauna, itxaro dut, Zugan
uste dunik uzten ez duzu. Poz ta
atsekabean dei egingo dizut Itxaro
dut, Jauna, itxaro dut

Hoy te quiero cantar, hoy te quiero
rezar, Madre mía del cielo. Si en mi
alma hay dolor busco apoyo en tu
amor y hallo en ti mi consuelo.
Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar mi plegaria es canción.
Yo te quiero ofrecer lo más bello
y mejor que hay en mi corazón
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Núm 11,25-29

En aquellos días, el Señor bajó en la Nube, habló con Moisés y, apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los setenta ancianos.
En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. Pero no volvieron a hacerlo. Habían quedado en el campamento dos del
grupo, llamados Eldad y Medad. Aunque eran de los designados, no
habían acudido a la tienda. Pero el espíritu se posó sobre ellos, y se
pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a
contárselo a Moisés: «Eldad y Medad están profetizando en el campamento». Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino: «Señor mío, Moisés, prohíbeselo». Moisés le respondió: «¿Es que
estás tú celoso por mí? ¡Ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el
espíritu del Señor y profetizara». Palabra de Dios.

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚNSAN MARCOS

Mc 9, 38-43.45. 47-48

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno
que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir,
porque no viene con nosotros».
Jesús respondió: «No se lo impidáis, porque quien hace un milagro
en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro». Y el que os dé a beber un vaso de
agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin
recompensa.
El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le
valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir con las dos manos a la “gehena”, al
fuego que no se apaga. Y, si tu pie te induce a pecar, córtatelo: más
te vale entrar cojo en la vida, que ser echado con los dos pies a la
“gehena”. Y, si tu ojo te induce a pecar, sácatelo: más te vale entrar
tuerto en el reino de Dios, que ser echado con los dos ojos a la
“gehena”, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga».
Palabra del Señor .

Oración de los Fieles
En nuestro actuar mostramos el rostro de Dios. Vamos a pedir que él
nos ayude y le exponemos en forma de petición, una lista de nuestras necesidades.
1.- Por quienes tenemos experiencia de tu amor, para que nos volquemos en contagiarla a los todos aquellos que la necesitan. Roguemos al Señor.
2.- Para que trabajemos en el bien de nuestro barrio y ciudad, sin
mirar o poner disculpas de la comunidad a la que pertenecen. Roguemos al Señor.
3.- Para que pongamos en práctica nuestras capacidades dentro de
la Unidad Pastoral y lo hagamos sin protagonismos ni exclusiones.
Roguemos al Señor.
4.- Por quienes vivimos en la abundancia y pertenecemos a este
mundo con tantos necesitados de tantas clases de ayuda, para
que seamos sensibles a lo que puedan necesitar. Roguemos al
Señor.
Escucha, Dios bueno, estas peticiones que te presentamos y atiéndelas porque confiamos ti. Por Jesucristo.

COMIENZO DE CATEQUESIS

Aviso: OharrA

LECTURA DEL LIBRO DE LOS NÚMEROS

Esta próxima semana comenzarán las
Catequesis Familiares de la Unidad
Pastoral.
El martes comienzan las familias del
SEGUNDO curso a las 18:30 horas
en el Sagrado Corazón
y el miércoles las de TERCERO, también a las 18:30 horas en San Ignacio

