ENTRADA
GOAZEN ELKARTURIK
BIZTUTA FEDEA
ARGITAN ZABALIK
MAITASUN BIDEA.
Nuestra voz será fuente de verdad,
rio de esperanza para la paz;
nuestra caridad puede hacer llegar
lazos de un amor más universal.
HOY CANTAMOS A DIOS,
NUESTRA UNIÓN, NUESTRA FE,
PORQUE ES LA SALVACIÓN,
LA JUSTICIA Y EL BIEN.

PERDÓN
Erruki Jauna
Kristo erruki
Erruki Jauna

SALMO 92
El señor reina, vestido de majestad.

ALELUYA
Aintza aleluya Jaunari (2)
aintza aleluya, aintza aleluya,
aintza aleluya Jaunari.
Canta aleluya al Señor(2)
Canta aleluya, canta aleluya,
canta aleluya al Señor..

OFERTORIO
TRAEMOS A TU ALTAR
CON EL VINO Y EL PAN
NUESTRAS OFRENDAS.
TRAEMOS A TU ALTAR
CON LOS HOMBRES
SU AFÁN Y SUS PROBLEMAS.
2.- Con los hombres cuyas vidas
son fruto de bien
ofrecemos nuestra entrega;
Por los hombres cuyas
vidas son pena y dolor,
que sepamos estar cerca.

SANTO(Schubert)
SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES EL SEÑOR.
SANTO, SANTO, SANTO,
SANTO ES NUESTRO DIOS
LLENA ESTÁ LA TIERRA
DE TU INMENSIDAD.
GLORIA EN LAS ALTURAS,
GLORIA AL DIOS DE PAZ

25 de Noviembre 2018ko azaroaren 25a
Cristo rey - Kristo erregea

COMUNIÓN
TU REINO ES VIDA, TU REINO ES VERDAD, TU REINO ES JUSTICIA, TU REI NO ES PAZ, TU REINO ES GRACIA, TU
REINO ES AMOR; “VENGA A NOSOTROS TU REINO, SEÑOR” (BIS)
1. Dios mío, da tu juicio al rey,

tu justicia al hijo de reyes,
para que rija tu pueblo con justicia
a tus humildes con rectitud. (bis).
2. Que los montes traigan la paz,
que los collados traigan la justicia;
que él defienda a los hijos del pobre;
que él defienda a los humildes del pueblo,
y quebrante al explotador.
3. Librará al pobre que suplica,
al afligido que no tiene protector;
se apiadará del humilde e indigente,
y salvará la vida de los pobres;
salvará de la violencia sus vidas,
pues su sangre es preciosa ante sus ojos.
4. Que su nombre sea eterno,
que su fama dure tanto como el sol,
que sea bendición para los pueblos,
que las naciones lo proclamen dichoso:
"Bendito eternamente su nombre,
que su gloria llene la tierra".

FINAL
ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR,
TU REINO, SEÑOR, TU REINO.
REINO DE PAZ Y JUSTICIA,
REINO DE VIDA Y VERDAD.
TU REINO, SEÑOR, TU REINO.

Algunos objetivos del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria








Evangelizar anunciando la Buena Nueva de Jesús y promoviendo la instauración del reino de Dios en el mundo penitenciario.
Informar a las comunidades cristianas sobre los problemas del mundo penitenciario, para que tomen conciencia de las exigencias con que estos problemas y realidad implican a la comunidad creyente.
Sensibilizar a las comunidades cristianas y a la sociedad sobre la problemática penitenciara de la diócesis
Atender a las familias de personas privadas de libertad que soliciten ayuda,
ofreciéndoles acogida y orientación.
Acoger y atender a las víctimas de los delitos a través de servicios de mediación, reparación y reconciliación.
Colaborar en la reinserción de las personas presas

Evangelio de hoy/Gaurko Ebanjelioa

Lectura del santo Evangelio según san Juan.18, 33-37
En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres tú el rey de
los judíos?».
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han
dicho otros de mí?».
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos
sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?».
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi
reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no
es de aquí».
Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres
rey?».
Jesús le contestó: «Tú lo dices:
soy rey. Yo para esto he nacido y
para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad.
Todo el que es de la verdad escucha mi voz».

ESKAERAK—Oración de los fieles
Puesta la confianza en Dios Padre que siempre nos escucha, presentamos
nuestras inquietudes: “Señor, que seamos partícipes en tu misión”
1.
Por todos los gobiernos, sobre todo por los de los países ricos, Que sea nuestra
demanda que busquen caminos reales para que las sociedades y los pueblos se
desarrollen en armonía y en solidaridad, y así se reduzca el número de excluidos... Roguemos al Señor.
2.
Por la Iglesia, que siempre sea sensible a los excluidos del mundo y denuncie
las situaciones donde no se respeten los derechos humanos. Roguemos al Señor.
3.
Por las instituciones y las personas que se dedican a acompañar y cuidar a los
encarcelados, a los enfermos, a los inmigrantes, a cualquiera que sufra exclusión. Que lo hagan desde el respeto a los derechos humanos. Roguemos al Señor.
4.
Por todos nosotros, Que seamos sensibles a las situaciones inhumanas que viven todos los pobres y reivindiquemos mejores medios para su reinserción en la
sociedad... Roguemos al Señor.
5.
En esta fiesta de Jesús Rey del Universo pedimos que todos los cristianos y por
eso nosotros, cristianos de la Unidad Pastoral Santa María de Olárizu, colaboremos en la construcción del Reino de Dios, creando mejores condiciones sociales
y apoyando a los excluidos del mundo. Roguemos al Señor.
Padre bueno, acoge estas peticiones cargadas de compromiso y solidaridad
cristianas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

AVISOS -OHARRAK

Lectura del libro del Apocalipsis 1, 5-8.
Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los
muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos
ama, y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios, su Padre. A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
Amén. Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo lo verá,
también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán
todos los pueblos de la tierra. Sí, amén. Dice el Señor
Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y
ha de venir, el todopoderoso».

El próximo domingo día 2 de Diciembre iniciamos el adviento.
Iluminemos nuestra vida para acoger al Dios pequeño que viene a
nuestro encuentro. Él es para nosotros el manantial de la vida.
A partir de Diciembre, la primera quincena de mes, de lunes a
viernes, Eucaristía en el Sagrado Corazón, y en San Ignacio celebración con Diácono o celebradores de la Palabra.
La segunda quincena, de lunes a viernes, Eucaristía en San Ignacio y en Sagrado Corazón las celebraciones. Todo a la misma hora.
Web de la Unidad Pastoral: www.santamariadeolarizu.org
Y en instagram santamariadeolarizu

