1. ENTRADA

6. SANTUA

GOAZEN ELKARTURIK BIZTUTA
FEDEA ARGITAN ZABALIK MAITASUN BIDEA.
El dolor y el mal, de la humanidad
son el llanto de nuestro corazón.
La ilusión de hacer un mundo mejor,
es la meta de toda nuestra unión.
HOY CANTAMOS A DIOS,
NUESTRA UNIÓN, NUESTRA FE,
PORQUE ES LA SALVACIÓN,
LA JUSTICIA Y EL BIEN.

Santu, santu, santua,
diran guztien jainko jauna zeru lurrak
beterik dauzka zure diztirak.
Hosana zeru goienetzan. bedeinkatua
Jaunaren izenean datorrena.
Hosana zeru goienetan

2. SALMO

7. PAZ

Domingo XXVIII del Tiempo Ordinario

Urtean zeharreko 28. igandea

14 Octubre 2018ko Urriaren 30a

«Es imposible para los hombres,
no para Dios.

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

8. COMUNION

LIBERTADOR DE NAZARET,
VEN JUNTO A MI, VEN JUNTO A
MI. LIBERTADOR DE NAZARET,
3. ALELUYA
¿QUÉ PUEDO HACER SI TI?
Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya!
Yo sé que eres camino, que eres la
vida y la verdad; yo sé que el que te
4. OFERTORIO
sigue, sabe a dónde va.
Ante ti, Señor, presentamos Quiero vivir tu vida, seguir tus huehoy, presentamos vino y pan. llas, tener tu luz, quiero beber tu
Ante ti, Señor, y en tu altar, pre- cáliz, quiero llevar tu cruz.
sentamos como ofrenda la Quiero encender mi fuego, alumbrar
amistad.
mi vida y seguirte a Ti, quiero escuCon el pan, Señor, te llevamos charte siempre, quiero luchar por Ti.
hoy el esfuerzo y el dolor. Con el Busco un mensaje nuevo; te necesito,
pan, Señor, te entregamos hoy, te Libertador, no puedo estar sin rumbo,
entregamos nuestro amor
no puedo estar sin Dios.
Sácianos de tu misericordia, Señor, y
toda nuestra vida será alegría.

5. PREFACIO

9. DESPEDIDA

Jauna zuekin

Agur, Jesusen Ama, Birjiña Maitea, agur itxasoko izar dizdiratzailea.
Agur zeruko Eguzki pozkidaz betea, agur pekatarien kaia ta estalpea (bis)

Eta zure espirituarekin.
Gora bihotzak

Jaunagan dauzkagu
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.

Egoki da eta zuzen.

Gizakiarentzat bai ezinezko, baina
Jainkoarentzat ez.
Dena baitezake Jainkoak».
Web de la Unidad: visítalo! Es otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS

Heb 4,12-13

Hermanos: La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que
espada de doble filo; penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos; juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta; todo está patente y descubierto
a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
Palabra de Dios.

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS

Mc 10,17-27

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué
haré para heredar la vida eterna?».
Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno
más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás,
honra a tu padre y a tu madre».
Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud».
Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda,
vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el
cielo, y luego ven y sígueme».
A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era
muy rico.
Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les será
entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas!».
Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús
añadió: «Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! Más fácil le
es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar
en el reino de Dios».
Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?».
Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo».
Palabra del Señor.

Oración de los Fieles
Presentamos nuestra oración al Padre
de la Misericordia; sabemos que nos
escucha y nos ama. Rezamos diciendo:
¡Escúchanos, Padre de Bondad!
1. Por la Iglesia, nuevo pueblo de
Dios. Que anuncie con libertad,
sencillez y claridad el anuncio del
Reino de Dios. Oremos.
2. Por los que ejercen ministerios
de responsabilidad y servicio en
la Iglesia, que sean los primeros
en ponerse en actitud de discípulos. Oremos.
3. Por todos los que oran con la Palabra de Dios, que sepan acogerla
y hacerla vida con honestidad,
cordialidad y cordura. Oremos.
4. Por todos los pobres, por los que
no tienen qué llevarse a la boca;
por todos los que sufren las graves injusticias de este mundo.
Oremos.
5. Para que todos los que celebramos hoy la Eucaristía, descubramos en nuestra vida que la felicidad está en compartir con los pobres y no en amasar riquezas.
Oremos..
Escucha, Padre bueno, la oración de tu
pueblo que confía en ti. Te lo pedimos,
por Jesucristo nuestro Señor.

Aviso: OharrA

DOMUND
El domingo 21
celebramos el
D O M U N D
Nuestra oración
y nuestro apoyo
económico en
las eucaristías
de la Unidad
Pastoral. Puedes coger un sobre para hacer tu aportación.

DIA INTERNACIONAL
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.
Sábado 20
A las 17,30
En los locales
de San Cristóbal.
¡os esperamos!
HOJA INFORMATIVA
DE CARITAS
Podéis coger
un ejemplar
en las mesas
del fondo del
templo.

