1. ENTRADA

6. PAZ

Unidos, Señor, en caridad, cantamos
ante tu altar (bis) Concédenos, Señor,
tu paz, tu luz, tu gracia y perdón. Infúndenos tu amor.
Viniste a encender un fuego de amor,
que nunca se apagará (bis) Concédenos, Señor, tu paz, tu luz, tu gracia y
perdón. Infúndenos tu amor .

Te doy la paz, es la paz que da el
Señor. Acógela y hazte apóstol
de este don.
Maitasuna pakearekin batera
Eskeintzeko natur esku ematera

2. SALMO

7. COMUNION
Andando por los caminos, te tropezamos, Señor, te hiciste el encontradizo
nos diste conversación. Tenían tus
palabras fuerza de vida y amor, ponían esperanza y fuego en el corazón.

Caminaré en presencia
del Señor. (Bis)
Amo al Señor porque escucha mi Te conocimos, Señor, al partir el
voz suplicante, porque inclina su pan. Tú nos conoces, Señor, al
oído hacia mí el día que lo invoco. partir el pan

3. ALELUYA
Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya!

4. OFERTORIO
Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu Cuerpo y Sangre, Señor, en nuestro manjar.
Gracias al sol y al labrador, en el
altar florecen hoy las espigas los
racimos que presentamos a Dios

5. SANTO
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“El que quiera ser mi discípulo
cargue con su cruz y sígame ”
«Nire ondoren etorri nahi duenak
bere gurutzea hartu eta jarrai biezat»

Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor, te dimos nuestra posada, techo, comida y calor; sentados
como amigos al compartir el cenar,
allí te conocimos al repartirnos el pan.
Andando por los caminos te tropezamos, Señor, en todos los peregrinos que necesitan amor, esclavos y
oprimidos que buscan la libertad,
hambrientos, desvalidos a quiénes
damos el pan

8. DESPEDIDA

Hoy, Señor, te damos gracias
por la vida la tierra y el sol.
Santu, Santu, Santua Diran guz- Hoy, Señor, queremos cantar
tien Jainko Jauna Zeru lurrak bete- las grandezas de tu amor.
rik dauzka zure diztirak
Gracias, Padre, mi vida es tu viHosanna zeru goienetan
da, tus manos amasan mi barro,
Bedeinkatua Jaunaren izenean mi alma es tu aliento divino,
datorrena
tu sonrisa en mis ojos está

Web de la Unidad: visítalo! Es otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org

Sant 2,14-18

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y faltos del alimento diario y uno de vosotros
les dice: «Id en paz, abrigaos y saciaos», pero no les da lo necesario
para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: si no tiene obras,
está muerta por dentro. Pero alguno dirá: «Tú tienes fe y yo tengo
obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te
mostraré la fe».
Palabra de Dios .

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
Lectura del santo Evangelio según san Marcos.

Mc 8,27-35

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de
Cesarea de Filipo; por el camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién
dice la gente que soy yo?».
Ellos le contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros, Elías, y otros,
uno de los Profetas».
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?».
Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías».
Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a
instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y
resucitar a los tres días».
Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte
y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los discípulos,
increpó a Pedro: «¡Ponte detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como
los hombres, no como Dios!»
Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: «Si alguno quiere
venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que
pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le
sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?».
Palabra del Señor .

Oración de los Fieles
Oremos con una oración en común dirigida a Dios nuestro Padre
buscando el bien de todos los hombres y mujeres. Respondemos a
cada petición diciendo: ¡Padre, bendice nuestra vida!
1.- Por la comunidad de Jesús, que es la Iglesia, para que sea siempre
un espacio abierto a la escucha de la Palabra y acogida para todo
aquel que busca sentido a su vida. Roguemos al Señor.
2.- Por el desarrollo de todos los pueblos de la tierra para que a
todos lleguen los recursos necesarios para una vida más digna.
Roguemos al Señor.
3.- Por quienes viven cansados de la vida, sin esperanza, sin futuro
para que encuentren en nosotros ayuda y acogida. Roguemos al
Señor.
4.- Por nuestra Unidad Pastoral para que vaya creciendo en la escucha de la Palabra y nuestra vida y nuestros hechos sean reflejo de
lo que creemos. Roguemos al Señor.
Padre Dios, danos un corazón grande capaz de amar con generosidad. Por Jesucristo.

FIESTA DE LA MERCED

Aviso: OharrA

Lectura de la carta del apóstol Santiago.

El domingo 23 en la parroquia de San Cristóbal a las 12,30, celebraremos, con el equipo de
pastoral penitenciaria, la fiesta de la Merced, patrona de los encarcelados.

JORNADAS PASTORALES
Comenzamos el curso en el Aula San Pablo (C/ Vicente Goikoetxea 5) a las 19:30 horas con las Jornadas Pastorales.
Se presentará el nuevo Plan Diocesano de Evangelización bajo el
lema “Salimos al encuentro – Bidera goaz”.
- Martes 25 de septiembre: “Una Iglesia en camino: El Plan Diocesano de Evangelización”. - Miércoles 26 de septiembre: Confesión de fe y compromiso social como Iglesia samaritana”. - Jueves
27 de septiembre: “El Seminario en el corazón de una Iglesia que
evangeliza”.

