ENTRADA

KANTA DEZAGUN DENOK
HAU DA EGUN ALAIA
KRISTO GUREKIN DA TA
KANTA ALELUIA.
Poztu aingeru, poztu zeru lurrak,
poztu Eliza, poztu herritarrak.

GLORIA
SALMO
Te ensalzaré, Señor, porque me
has librado.

ALELUYA
ALELUYA, ALELUYA, ES LA FIESTA
DEL SEÑOR. ALELUYA, ALLEUYA,
EL SEÑOR RESUCITÓ (bis).

CREDO
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra. Si-

nisten dut…

Creo en Jesucristo su único hijo,
que murió y resucitó por salvarnos:

Sinisten dut…

Creo en el Espíritu Santo y en la
Iglesia católica nuestra madre. Si-

nisten dut...

SANTO

JESUS, JAINKO SEMEA,
BEDEINKATUA ZU!
GUREGATIK HIL ZARA
BEDEINKATUA ZU!
AITAK PIZTU ZAITUTA,
BEDEINKATUA ZU!
* GURE ARTEAN ZAUDE
BEDEINKATUA ZU! (2)
COMUNION

Pescador que al pasar por la
orilla del lago me viste secando
las redes al sol, tu mirar se
cruzó con mis ojos cansados y
entraste en mi vida buscando
mi amor.

Pescador, en mis manos he
puesto otras redes que puedan
ganarte la pesca mejor. Y al
llevarme contigo en la barca,
me nombraste, Señor, pescador.
Pescador, mi trabajo de toda la
noche, mi dura tarea, hoy nada
encontró, pero Tú que conoces
los mares profundos, compensa
si quieres mi triste labor.

Pescador, en mis manos ...

OFERTORIO
Este Pan y Vino, Señor, se
transformarán en tu Cuerpo y
Sangre, Señor, en nuestro
manjar/

Lo que sembré con mi dolor,
lo que pedí en mi oración
Hoy son frutos, son ofrendas
que presentamos a Dios

5 de MAYO 2019.KO MAIZTZAK 5
Domingo tercero de Pascua
Pazkoaldiko 3. igandea

FINAL
Regina cæli, lætare; alleluia.
Quia quem meruisti portare;
alleluia.
Resurrexit sicut dixit; alleluia.
Ora pro nobis Deum; alleluia.

“Echad la red a la derecha de la barca y pescaréis”

Bota sarea txaluparen eskuinera
eta aurkituko duzue” (Jn 21,6)

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Las lecturas de hoy - Gaurko Irakurgaiak
SAN JUAN 21, 1-19:
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Simón
Pedro, Tomás, apodado el Mellizo; Natanael, el de Caná de Galilea; los
Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a
pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y
se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos
contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y
encontraréis». La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». … (…) Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice
Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?».
Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice:
«Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de
Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él
le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo
de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por
tercera vez: «¿Me quieres?», y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú
sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad,
en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde
querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y
te llevará adonde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que
iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme».

Unidos por la experiencia pascual elevemos nuestra oración respondiendo: JESÚS RESUCITADO, ESCÚCHANOS.
1.- Por la Iglesia, para que rompa con todo tipo de pactos y
ataduras que le alejan de anunciar el Evangelio con fidelidad y libertad. Oremos.
2.- Por los gobernantes para que no se dejen arrastrar por la
corrupción y castiguen a los corruptos basados en leyes justas y
solidaridad. Oremos
3.- Por quienes, cerca o lejos de nosotros, viven sin hogar, y
sufren las consecuencias de las injusticias, para que sientan nuestra solidaridad . Oremos.
4.- Por todos los creyentes que, agobiados y cansados, viven
la prueba de la fe, para que encuentren en el Señor su fuerza y
alegría . Oremos.
5.- Por nuestra Unidad Pastoral, para que la fe en Cristo Resucitado renueve nuestra capacidad de hacer fluir corrientes de
vida. Oremos.
Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros. Por JNS.

Aviso: Oharra

Hechos de los apóstoles 5, 27b-32. 40b-41
En aquellos días el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: «¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese Nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y
queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los
apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra,
haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el
perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu
Santo, que Dios da a los que lo obedecen». Prohibieron a los apóstoles
hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el Nombre.

PROYECTO EN KAIKOR. Este año apoyamos este
proyecto con 3.000,00€. Hasta el 19 de mayo podéis
hacer vuestra aportación. Coged un sobre y dad con
generosidad.
MISA DE MAYORES. El viernes 10 de mayo a las
19,00 horas en Sagrado Corazón.
CATEQUESIS FAMILIAR. La eucaristía serán el domingo 12 a las 10,00 horas en San Ignacio.
PASTORAL PENITENCIARIA. Acompañará la misa
de 12,30 en San Cristóbal el domingo 12.

