ENTRADA
Kanta Jaunari lur guztia
Egin alaitsu haren nahia.
Zoazte pozik harengana
Gora ta gora hari kanta.

PAZ
Que seas feliz, que seas feliz
La paz, la paz
Que encuentres la paz, que encuentres la paz
La paz del Señor.
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SALMO
Guarda mi alma en la paz, junto
a ti, Señor

ALELUYA
Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya!

OFERTORIO
Te ofrecemos, Padre nuestro
Con el vino y con el pan
Nuestras penas y alegrías
El trabajo y nuestro afán.
Como el trigo de los campos
Bajo el signo de la cruz
Se transforman nuestras vidas
En el cuerpo de Jesús

SANTO
Santo, santo, santo es el Señor
Dios del universo.
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo

COMUNION
1. Cristo te necesita para amar,
para amar. Cristo te necesita
para amar. (bis)
No te importe la raza ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien.
(bis)
2. Al que sufre y al triste, dale
amor, dale amor. Al humilde y al
pobre, dale amor. (bis)
3. Al que habla otra lengua, dale
amor, dale amor. Al que piensa
distinto, dale amor. (bis)
4. Al amigo de siempre dale
amor, dale amor. Al que no te
saluda, dale amor. (bis)

DESPEDIDA
Madre de los pobres,
Los humildes y sencillos,
De los tristes y los niños
Que confían siempre en Dios

“No hacen lo que dicen”
«Esan esaten baitute
baina egiten ez».
Correo de la Unidad: visítalo! Es otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org

Oración de los Fieles

SAN PABLO A LOS TESALONICENSES 2, 7b-9. 13

Con la confianza que nos da sabernos escuchados por Dios Padre le presentarnos las necesidades de nuestra vida:

Hermanos: Os tratamos con delicadeza, como una madre
cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos
entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras
propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor.
Recordad, si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas; trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. También, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios porque al recibir la
Palabra de Dios, que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino, cual es en verdad, como Palabra de
Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes

1.- Por la Iglesia, para que en su modo de actuar denuncie todo lo que
rompe la unidad, y favorezca la reconciliación y el perdón. Roguemos
al Señor.
2.- Por quienes trabajan dentro de la Iglesia en favor de los demás, para que nunca busquen el propio interés, sino que sean testimonio de
servicio. Roguemos al Señor.
3.- Por quienes nos llamamos cristianos, para que vivamos siendo fieles
a esta dignidad que a todos nos iguala. Roguemos al Señor.
4.- Por nuestra Unidad Pastoral para que sepamos unir los esfuerzos de
todos los que la formarnos y seamos capaces de vivir abiertos a los
problemas y necesidades de la sociedad. Roguemos al Señor

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
MATEO 23, 1-12

Atiende, Señor, nuestra oración no por nuestros méritos- que son pocos,
sino por la entrega del mismo Jesús. Que vive y reina...

CHARLA DE CÁRITAS
Miércoles 8 de Noviembre, a las 18 h. en San Cristóbal.
Ramón Ibeas, secreatrio General de Cáritas diocesana de Vitoria, hablará
de “Cáritas y el empleo. Una apuesta por la promoción de las personas”.
Aviso: Oharra

En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: —En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los
fariseos: haced y cumplid lo que os digan; pero no hagáis lo que
ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos 1ían fardos
pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros;
pero no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo
que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto; les gustan los primeros puestos en
los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas; que les
hagan reverencias por la calle y que la gente los llame «maestro».
Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno sólo
es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis
padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es
vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será
enaltecido

MISA FAMILIAR
Domingo 12 de Noviembre, a las 12 h. en San Ignacio

COLECTA DEL DOMUND
La colecta del Domund fue 1.889 €. Gracias por vuestra generosidad.
LEMA:
“Hagamos fluir
corrientes de vida”
Bizi-errekak jarioarazi

