1.- ENTRADA
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.
2.- PERDÓN
Erruki Jauna;
Kristo Erruki;
Erruki Jauna.
3.- SALMO
Contad las maravillas del Señor
a todas las naciones
4.- ALELUYA
5.- OFERTORIO
Llevemos al Señor el vino y el
pan Llevemos al altar la viña, el
trigal. El Señor nos dará. El nos
dará su amistad
Llevemos al Señor limpieza y
amor. Llevemos al altar justicia,
hermandad.

6.- GURE AITA
Gure Aita, zeruetan zarena
Santu izan bedi zure izena
Etor bedi zure erreinua
Egin bedi zure nahia
zeruan bezala lurrean ere.
Emaiguzu gaur
Egun hontako ogia
Barkatu gure zorrak
guk ere gure zordunei
barkatzen diegun ezkero
Eta ez gu tentaldira eraman,
bainan atera gaitzazu gaitzetik

7.- COMUNIÓN
LIBERTADOR DE NAZARET,
VEN JUNTO A MI, VEN JUNTO A
MI. LIBERTADOR DE NAZARET,
¿QUÉ PUEDO HACER SI TI?
Yo sé que eres camino, que eres la vida
y la verdad; yo sé que el que te sigue,
sabe a donde va. / Quiero vivir tu vida,
seguir tus huellas, tener tu luz, quiero
beber tu cáliz, quiero llevar tu cruz.
Quiero encender mi fuego, alumbrar mi
vida y seguirte a Ti, quiero escucharte
siempre, quiero luchar por Ti.
Busco un mensaje nuevo; te necesito,
Libertador, no puedo estar sin rumbo,
no puedo estar sin Dios.

8.- CANTO FINAL
Estrella y camino, prodigio de amor, de
tu mano, Madre, hallamos a Dios.
Toda la Iglesia con fe eleva un clamor,
puestos los ojos en Ti, la Madre de Dios.
Puente y sendero de amor,
sublime misión, la de traernos a Dios en
tu corazón.
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NO TENEMOS VINO
No tenemos vino, Jesús.
No tenemos vino.
Para los encuentros fraternos
donde haces crecer nuestros amores,
no tenemos vino.
Para la alianza del Norte con el Sur,
del mundo rico con el mundo pobre,
no tenemos vino.
Para las denuncia pidiendo trabajo,
justicia, igualdad, paz,
no tenemos vino.
Para la fiesta del compromiso humano
donde celebramos triunfos y fracasos,
no tenemos vino
Para el encuentro del perdón,
que sana, renueva y rehabilita,
no tenemos vino.
Por eso, a veces, andamos tristes y
El próximo sábado, dia 26 a
apocados,
las 18,00 horas en la calle
sin gracia y con la ilusión apagada.
No tenemos vino, Jesús.
No tenemos vino.

Soraluce nº 14. celebración
ecuménica de oración por la
Unidad de los cristianos.
Estamos invitados.

Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Oración universal:
Unámonos, hermanos, en oración para presentar a nuestro Padre las necesidades de todas las personas. Respondamos: Escúchanos, Padre.
- Para que no nos resignemos ante tantos problemas que vemos y

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 1
Cor 12, 4-11

Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual
se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común.
Y así uno recibe del Espíritu el hablar con sabiduría; otro, el hablar con
inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien, por el mismo Espíritu,
recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíritu, don de curar. A este
se le ha concedido hacer milagros; a aquel, profetizar. A otro, distinguir
los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; o otro, el
don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Palabra de Dios.

compartimos, sino que mantengamos el esfuerzo, la creatividad y la
confianza en Dios. Oremos.
- Para que los jóvenes puedan construir su futuro con un trabajo
digno y estable. Oremos.
- Para que los gobernantes y los que dirigen la economía del mundo
defiendan la justicia, la igualdad y los derechos de los pobres. Oremos.
- Para que por el diálogo y la justicia avance la paz en el mundo y los
cristianos de todas las confesiones “actuemos siempre con justicia”,
lema de la semana de oración por la Unidad. Oremos.
- Para que nuestra fe sea cada vez más adulta y coherente, sin miedo a pensar, dudar y aprender. Oremos.

Salmo 95:
Lectura del santo evangelio según san Juan 2,1-11

Padre nuestro, tú conoces los problemas y necesidades de nuestro mundo,
de la Iglesia y de cada uno de nosotros. Que tu misericordia atienda nuestras oraciones y nos conceda hasta lo que no nos atrevemos a pedir.
CARITAS

OHARRAK—AVISOS

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de
Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a
la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino».
Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha
llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os
diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice:
«Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces
les dice: «Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de
dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le
dice: «Todo el mundo pone primero el vino bueno y,
cuando ya están bebidos, el peor; tú, en cambio,
has guardado el vino bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que Jesús realizó
en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus
discípulos creyeron en él.
Palabra del Señor.

CARITAS DIOCESANA: En la campaña hemos recogido 2.044€.
LAICADO
¿Qué hace un laico como tú en una iglesia como esta?
SÁBADO 26 DE ENERO
EN EL SEMINARIO DIOCESANO C/ Beato Tomás
De 10,00 a 14,00 horas
SEMANA DE ORACION POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Del 18 al 25 de enero. Lema “Actúa siempre con toda justicia”.
EVANGELIOS: Todavía podéis coger este recurso para la oración.

