1. ENTRADA
Juntos cantando la alegría de vernos
unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor.
Es el Señor: nos acompaña al caminar.
Con su ternura a nuestro lado siempre
va. Si los peligros nos acechan por doquier, nuestro amigo Jesús nos salvará.

2. ASPERSIÓN
3. GLORIA
4. ALELUYA
Canta aleluya al Señor, (2)
canta aleluya, canta aleluya
canta aleluya al Señor.

Kanta aleluya Jaunari, (2)
kanta aleluya, kanta aleluya,
kanta aleluya Jaunari.

5. CREDO
De los apóstoles

6. OFERTORIO
Llevemos al Señor el vino y el pan
Llevemos al altar la viña, el trigal
EL SEÑOR NOS DARÁ
ÉL NOS DARÁ SU AMISTAD (bis)
Llevemos al Señor pureza y amor
Llevemos al altar
justicia, hermandad.

7 SANTO
Espiritu santua, bedeinkatua zu!
Bizian bizigarri, bedeinkatua zu!
Poz emaile bikaina, bedeinkatua
zu!
“Malkoetan pozgarri,
bedeinkatua zu!” (2)

8. PAZ
Pon tu mano en la mano de aquel
que te da la mano.
Pon tu mano en la mano de aquel
que te dice ven.
Él será tu amigo para la eternidad,
pon tu mano en la mano de aquel que te
dice ven

9. COMUNION
HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS
POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL;
HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR
LAS GRANDEZAS DE TU AMOR.
1.- Gracias, Padre, mi vida es tu vida,
tus manos amasan mi barro,
mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.

2.- Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen,
y quieres que siga tu ejemplo
brindando mi amor al hermano,
construyendo un mundo de paz.
3.- Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,
Tú eres la luz y el camino,
conduces a Ti mi destino,
como llevas los ríos al mar.

El tema de esta Jornada es
«El voluntariado en la Pastoral de la Salud». Todos
estamos llamados a colaborar gratuita y generosamente
en el acompañamiento de
los enfermos y cuantos les
cuidan.
La disponibilidad de la Virgen María, que, con prontitud acudió a casa de su prima santa Isabel, es un modelo de la solicitud a cuantos
necesiten de nuestra atención por estar enfermos o a
colaborar con cuantos cuidan habitualmente de ellos.
Que María, Madre, nos impulse en esta preciosa misión.

10. FINAL
Agur Jesusen ama, birjiña maitea,
Agur itxasoko izar diztiratzailea.
Agur zeruko eguzki pozkidaz betea.
Agur pekatarien kaia ta estalpea.
Agur pekatarien kaia ta estalpea.
Bainan zugandik alde bihotzak ezin du
Zuregana dijoa, zugan bizi nahi du.
Birjin berdin gabea, onetsi nazazu
Agur ama nerea, agur, agur, agur,
Agur ama nerea, agur, agur, agur.

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 15, 1-2. 22-29
En
aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran
a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron
elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé.
Eligieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, miembros eminentes entre
los hermanos, Y enviaron por medio de ellos esta carta: «los apóstoles y los
presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia
provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de
aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos y
enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a
Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue: Hemos decidido, el
Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables:
que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales
estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos». PALABRA DE DIOS

Oración de fieles / Herri Otoiza
Elevemos nuestra oración a Dios Padre, en quien ponemos nuestra confianza, respondiendo: Padre, en Ti confiamos.

1. Por la Iglesia, que asuma su vocación maternal y acoja en
su seno a las familias ; y sea una verdadera familia para
los que carecen de ella. Oremos.
2. Por nuestros hermanos enfermos y por sus familias, los
profesionales, los voluntarios, y todos los que les atienden
y cuidan, que reciban la fuerza de María y sean ejemplo
de acompañamiento. Oremos.
3. Por la administración, políticos,… que creen leyes que
cuiden a la persona y a la familia en cualquier situación
delicada. Oremos.
4. Por la Unidad Pastoral y nuestro grupo de Pastoral de la
Salud, que se muestre cercana a las familias con miembros enfermos y sea un verdadero hogar de acogida,
acompañamiento y servicio para ellas. Oremos.
Escucha, Padre, nuestra oración y danos un corazón compasivo
atento a las necesidades de nuestros hermanos y nos comprometamos,
sin miedo, a acompañarlos. Por Jc, N.S. Amén

ORACIÓN CAMPAÑA DEL ENFERMO
Lectura del santo Evangelio según san Juan.14,23-29
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos
morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os
he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será
quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el
mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis
oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os
lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda
creáis».
Palabra del Señor.

Estuve enfermo y vinisteis a verme.
Me llamaste por mi nombre
y venías cada mañana sonriente a decirme:
buenos días.
Fui para ti alguien, y no algo,
aceptaste con paciencia mis impaciencias,
y siempre que venías verme me dabas paz.
Yo me encontraba con miedo, asustado;
tú me acogiste con serenidad y con cariño,
para que me sintiera mejor.
Me trataste con competencia
y me diste lo que más necesitaba:
cariño compresión, escucha y amor.
Y con todo ello me diste a Dios.

Aviso / Oharra
E NCUENTRO
DIOCESANO
SABADO 1 DE JUNIO
EN ORDUÑA
Nos lo propone el Obispo

Precio
15€ bus y comida
10€ comida solo
Apuntarse
Lourdes 945148171

