1. ENTRADA

7. PAZ

Dios nos convoca, venid y escu- Maitasuna Pakearekin batera
chemos su voz. La mesa ha prepa- Eskeintzeko Nator esku ematera
rado, su pan es salvación; gracias,
Elkarturik gaudenean Jaunaren aurreSeñor, por ser tus invitados.
an, Berdin izan behar dugu bizian! (bis)
Venid, celebrad la Palabra. Venid,
acoged la Verdad y en hermandad Te vengo a dar el amor y la amistad
Te ofrezco hoy el mejor signo de la paz.
cantad la Nueva Alianza

2. SALMO
Mi boca contará tu salvación, Señor.

Domingo IV del Tiempo Ordinario

Urtean zeharreko 4 igandea

3 Febrero 2019ko Otsailaren 4a

8. COMUNION

Donde hay caridad y amor
allí está el Señor. (bis)

3. ALELUYA

Una sala y una mesa,
una copa, vino y pan,
4. OFERTORIO
los hombres compartiendo
Bendito seas, Señor, por este pan y en amor y en unidad.
este vino que generoso nos diste pa- Nos reúne la presencia
ra caminar contigo, y serán para no- y el recuerdo del Señor,
celebramos su memoria
sotros alimento en el camino.
y la entrega de su amor.
Te ofrecemos el trabajo, las penas y
la alegría, el pan que nos alimenta y Este pan que da la vida
y este cáliz de salud,
el afán de cada día
nos reúne a los hermanos
5. PREFACIO
en el nombre de Jesús.
Jauna zuekin
Anunciamos su memoria,
Eta zure espirituarekin.
celebramos su pasión,
Gora bihotztak
el misterio de su muerte
Jaunagan dauzkagu
y de su Resurrección .
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.
9. DESPEDIDA
Egoki da eta zuzen.
Te damos gracias, Señor, de
6. SANTUA
todo corazón. Te damos graSanto, Santo, Santo, Santo es el cias, Señor, cantamos para Ti.
Señor Santo es el Señor Dios del
Universo (bis)
A tu nombre daremos gracias,
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria por tu amor y tu lealtad;
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo
te llamé y me escuchaste,
Bendito el que viene en nombre del aumentaste el valor en mi vida
Señor.

San Blas, obispo de Sebaste, en Armenia, que,
siguiendo las huellas de Cristo, buen Pastor, entregó la vida por sus diocesanos durante la persecución del emperador de Roma Diocleciano, a
comienzos del siglo cuarto.

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

San Blas Obispo +316

Lectura de la 1ª carta de s. Pablo a los Corintios

Hermanos: El amor es paciente, es benigno; el amor no tiene envidia,
no presume, no se engríe; no es indecoroso ni egoísta; no se irrita; no
lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con
la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán;
las lenguas cesarán; el conocimiento se acabará. Porque conocemos
imperfectamente e imperfectamente profetizamos; mas, cuando venga
lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me
hice un hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un
espejo, confusamente; entonces veremos cara a cara. Mi conocer es
ahora limitado; entonces conoceré como he sido conocido por Dios. En
una palabra, quedan estas tres: la fe, la esperanza y el amor. La más
grande es el amor. Palabra de Dios.

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

Oración de los Fieles

1 Cor 13, 4-13

Lc 4, 21-30

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: «Hoy se ha
cumplido esta Escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su
aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su
boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin
duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado
en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas
en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis
meses y hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, el
sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención
de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor.

Como pueblo llamado por Jesucristo para llevar al mundo entero la
Buena Noticia, presentémosle al Padre Dios nuestras necesidades. A
cada petición cantamos: Señor, escúchanos, Señor óyenos.
1.
2.
3.
4.

Ponemos en el altar a nuestra Iglesia, para que sepamos hablar el
lenguaje de los tiempos, para mejor ofrecer a Jesús como propuesta de vida apasionante. Roguemos al Señor.
Por todos los gobernantes, y por todos los que tienen responsabilidad sobre los demás. Para que miren las necesidades y promuevan una vida digna para todos. Roguemos al Señor.
Haz de nosotros profetas que hablemos de ti y contagiemos el
deseo de vivir tu proyecto de fraternidad y plenitud universal.
Roguemos al Señor.
Acuérdate de todas las personas desvalidas, enfermas, solitarias,
tristes, hambrientas de relación y de fraternidad, para que tú nos
ayudes a salir a su encuentro te sientan a su lado. Roguemos al
Señor.

Escúchanos, Señor, pues todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Avisos: Oharrak

MISA FAMILIAR

, a las
El próximo domingo 10
12 en San Ignacio

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

lema
El 11 de Febrero, con el
dad
«Gratis habéis recibido,
gratis»

MANOS UNIDAS

Será el domingo 10 de Fe
r
brero. Colecta, podéis coge
los sobres

