1. ENTRADA

7. OFERTORIO

LAS PUERTAS DE TU CASA
ESTÁN ABIERTAS,
ABIERTAS DE PAR EN PAR.
DE PAR EN PAR ABIERTOS,
TUS BRAZOS SIEMPRE ESTÁN.
Y llegamos a tu casa, y sentados a tu
mesa, escuchamos tu Palabra y comemos de tu pan. Y esperamos en tus
promesas, y en tu amor que nunca
falla, disfrutamos de tu cena y de tu
hospitalidad.

UBI CARITAS ET AMOR,
UBI CARITAS , DEUS IBI EST” (2).

2. ASPERSIÓN

Paz en la tierra, paz en las alturas que el
gozo eterno llegue a nuestro corazón.

3. GLORIA
GLORIA, GLORIA, ALELUYA (3)
EN NOMBRE DEL SEÑOR.
cuando sientas que tu hermano
necesita de tu amor,
no le cierres tus entrañas,
ni el calor del corazón,
busca pronto en tu recuerdo
la palabra del Señor:
“mi ley es el amor”.

TRAEMOS A TU ALTAR CON EL
VINO Y EL PAN NUESTRAS
OFRENDAS. TRAEMOS A TU ALTAR CON LOS HOMBRES
SU AFÁN Y SUS PROBLEMAS.

8. GURE AITA
9. PAZ
10. COMUNIÓN.
KANTA DEZAGUN DANOK
HAU DA EGUN ALAIA.
JESUS PIZTU DA ETA
KANTA ALELUIA.

Por siempre yo cantaré, tu nombre, Señor.

1.Poztu aingeru, poztu zeru-lurrak,
poztu eliza, poztu herritarrak.
2. Poztu famili, poztu gurasoak,
poztu biziak, poztu hildakoak.
3. Poztu gaixoak ta osasuntsuak,
poztu aberats ta ez behartsuak
4. Poztu abere, arrain ta hegaztiak,
poztu landare ta izaki guztiak

5. ALELUYA

11. DESPEDIDA

4. SALMO (Sal 144)

ALELUYA, ALELUYA, ES LA
FIESTA DEL SEÑOR. ALELUYA,
ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ

6. CREDO
Creo, Señor, pero aumenta mi fe.
(2)

ESTRELLA Y CAMINO,
PRODIGIO DE AMOR,
DE TU MANO, MADRE,
HALLAMOS A DIOS.
Todos los siglos están mirando hacia
Ti, Todos escuchan tu voz temblando
en un sí. Cielos y tierra se dan en tu
corazón Como un abrazo de paz, ternura y perdón.
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Lectura del santo Evangelio según san Juan 13, 31-35

Cuando salió Judas
del cenáculo,
dijo
Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo del
hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios
es glorificado en él,
también Dios lo glorificará en sí mismo:
pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con
vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis
unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a
otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si
os amáis unos a otros».
Palabra del Señor.

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Oración de fieles / Herri Otoiza
Respondamos: Padre de misericordia, muévenos.
- Por la Iglesia, que fiel al mandamiento nuevo del amor, sea signo y
testigo del amor de Dios Padre manifestado en Jesús el Señor. Oremos.
Por los legisladores y gobernantes, que en su preocupación y trabajo por el bien común tengan en cuenta el cuidado de la creación y el
respeto de la vida humana. Oremos.
Por todos los que padecen el mal en todas sus expresiones; que
mediante la caridad fraterna y la solidaridad humana experimenten la cercanía amorosa de Dios, que todo lo
renueva y da vida. Oremos.
Por los que estos días reciben la comunión por primera vez; por los que
reciben la unción de enfermos. Que
cuenten con el amor de la comunidad
de hermanos que es la Iglesia. Oremos.
Por esta Unidad Pastoral, que a
través de nuestro testimonio de amor
mutuo animemos a otros a acoger la
Buena Noticia que es Jesucristo, y a
vivir a la luz de la fe en Él. Oremos.

Avisos / Oharrak

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y
a Antioquía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al
Señor, en quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a
Panfilia. Y después de predicar la Palabra en Perge, bajaron a
Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo
que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a
los gentiles la puerta de la fe.
Palabra de Dios

ENCUENTRO VOUNTARIADO DE CARITAS-SUR
El miércoles 22 a las 18,00 en los locales de San Cristóbal.
UNCIÓN DE ENFERMOS
El próximo domingo día 26, en San Cristóbal, a las 12,30
tendremos la celebración de la Unción. Charlas preparatorias jueves y viernes 23 y 24 a las 17,30
COMUNIONES
El sábado 25 primeras comuniones en nuestra Unidad
Pastoral. A las 12,00 en San Ignacio.

