CANTOS-/ABESTIAK

1.– Mi Dios está vivo. Él no

está muerto. Mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo. Ha resucitado. Lo siento en mis manos,
lo siento en mis pies,lo siento
en mi alma y en mi ser.
Oh hay que nacer del agua.
Oh hay que nacer del Espíritu
de Dios. Oh hay que nacer del
agua y del Espíritu de Dios,
hay que nacer del Señor. (2)
2.– Salmo: Envía tu Espíritu,
Señor, y repuebla la faz de la
tierra.
3.- Espíritu Santo, ven, ven.
Espíritu Santo, ven, ven.
Espíritu Santo, ven, ven,
en el nombre del Señor.
Acompáñame, condúceme,
toma mi vida, santifícame,
transfórmame. Espíritu Santo,
ven.
4.– TE PRESENTAMOS EL
VINO Y EL PAN, BENDITO SEAS POR SIEMPRE,
SEÑOR
Bendito seas, Señor, por este
pan que nos diste, fruto de la
tierra y del trabajo de los
hombres.

5.– Alabaré, Alabaré, Alabaré a

mi Señor. (2)
Todos unidos, alegres cantamos.
Gloria y alabanzas al señor. Gloria al Padre, gloria al hijo y gloria
al Espíritu de amor.

Domingo de Pentecostes
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6.- Gure Aita…
7.- Maitasuna, pakearekin batera..
8.– Comunión
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu, Transfórmame, Señor, con
tu Espíritu. Ilumíname Señor,
con tu Espíritu. Ilumíname y
transfórmame, Señor.
Y déjame sentir el fuego de tu
amor aquí en mi corazón, Señor. (2)
Fortaléceme, Señor, con tu
Espíritu, Consuélame, Señor,
con tu Espíritu. Fortaléceme,
Señor, con tu Espíritu. Fortaléceme y consuélame, Señor.

9.– Hoy, Señor te damos gracias por la vida la tierra y el
sol. Hoy, Señor, queremos
cantar las grandezas de tu
amor.
Gracias, padre, mi vida es tu
vida, tus manos amasan mi barro, mi alma es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.

¡Ven , Espíritu Santo!
Zatoz Espiritu Santua!
www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 2, 1-11

Oración de los Fieles
Vamos a expresar con palabras lo que nos pide la situación de nuestro
mundo y de nuestra comunidad. Respondemos a cada petición diciendo:¡Envíanos tu Espíritu, Señor!

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el
mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer
unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose
encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu
Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse.

1.– Para que no pongamos dificultades a la acción de Dios y vivamos con entusiasmo nuestra fe y confianza en el amor y la
misericordia del Padre. Oremos.
2.– Por quienes viven una religiosidad vacía, sin vida, sin ilusión
para que descubran, por la acción del Espíritu, que estamos llamados a poner Vida y Esperanza en nuestro mundo. Oremos.
3.– Por quienes no dan el paso de ver a Dios como Luz, Paz,
Perdón, Alegría y Amor y viven encerrados en un Dios de temor. Oremos.
4.– Por nuestra Unidad Pastoral para que en nuestro hacer y caminar estemos siempre abiertos a las novedades del Espíritu de
Dios,. Oremos.

Palabra de Dios

Avisos

Lectura del Evangelio según san Juan. Jn 20, 19-23
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el
Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor.


Colecta recogida para Kaikor: 3.500 € gracias por
vuestra generosidad. Eskerrik asko.



Domino 16, a las 10,30 Asamblea de la Unidad Pastoral en San Cristóbal

Al viento del Espíritu

Salmo: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra

Escucha, Dios Padre bueno, estas peticiones que te hacemos con la
confianza en tu amor siempre generoso. PJNS. Amén.
 ¡Ven, Espíritu Santo! y recuérdanos las palabras buenas que decía
Jesús. Sin tu Luz y tu testimonio sobre él, iremos olvidando el
rostro bueno de Dios.
 ¡Ven, Espíritu de la Verdad! y haznos caminar en la verdad de
Jesús. Sin tu Luz y tu guía nunca nos libraremos de nuestros errores y mentiras.
 ¡Ven, Espíritu del Padre! y enséñanos a gritar a Dios “Abba” como lo hacía Jesús. Sin tu calor y alegría viviremos como huérfanos que han perdido a su Padre.
 ¡Ven, Espíritu de Amor! y enséñanos a amarnos unos a otros con
el amor que Jesús amaba. Sin tu presencia seguiremos creando
divisiones y rencores entre nosotros.
 ¡Ven, Espíritu Santo! y conviértenos en discípulos y en testigos de
Jesús. Sin tu fuerza, sin tu ayuda seremos creyentes tibios y acomplejados. ¡Ven, Espíritu Santo!

