ENTRADA
Dios nos convoca , venid
y escuchemos su voz;
la mesa ha preparado, su pan
es salvación; gracias Señor
por ser tus invitados.
Venid, celebrad la Palabra,
venid, acoged la Verdad
y en hermandad cantad
la Nueva Alianza.
SALMO
EL SEÑOR ES MI PASTOR
NADA ME PUEDE FALTAR.
ALELUYA
KANTA DEZAGUN DANOK,
HAU DA EGUN ALAIA,
KRISTO PIZTU DATA
KANTA ALLELUIA. (2)

PAZ

PAZ EN LA TIERRA, PAZ EN LAS ALTURAS. QUE EL GOZO ETERNO REINE EN NUESTRO CORAZÓN. (bis)
Da la paz, hermano, da la paz,
constrúyela en tu corazón y, con tu
gesto, afirmarás que quieres la
paz.

COMUNION
Gracias quiero darte por amarme.
Gracias quiero darte yo a ti, Señor.
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme a mí también.
YO QUIERO SER, SEÑOR, AMADO,
COMO EL BARRO EN MANOS DEL
ALFARERO. * TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO. YO QUIERO SER UN
VASO NUEVO (bis)

COMUNION
CREDO
SINISTEN DUT, SINISTEN DUT Gurekin egon, gurekin Jauna
Oraino dugun hitz egin
JAUNA; SINISTEN DUT.
Heldu da gaua, ilun iluna
Gurekin egon gurekin.
OFERTORIO
Zertaz mintzo zineten bihotz ilun
MANOS ABIERTAS ANTE TI,
Ibiliz hola, bihotz ilun?
SEÑOR. TE OFRECEMOS EL
Hara Jerusalenen herenegun
MUNDO. MANOS ABIERTAS
Jesús hil dela, herenegun.
ANTE TI, SEÑOR, NUESTRO
GOZO ES PROFUNDO.
Guárdanos sencillos, ante ti, Señor, FINAL
POR TANTAS COSAS
llenos de fe, amor y paz.
Guárdanos sencillos ante los demás COMO ME HAS DADO EN LA VIDA,
QUIERO DECIRTE:
y disponibles para amar.
GRACIAS, SEÑOR.
SANTUA
Tú mismo a la tierra viniste, Señor,
y diste tu vida por mi salvación.
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ORACION DE FIELES— HERRI OTOITZA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.13, 14. 43-52
En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a
Antioquía de Pisidia.
El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y
prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban
con ellos exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios.
El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor.
Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo.
Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que
anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis
y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a
los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: “Yo te he puesto como luz
de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra”».
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del
Señor; y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales
de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los
expulsaron de su territorio.
Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a lconio.
Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu
Santo.
Palabra de Dios.

Las lecturas de hoy / Gaurko Irakurgaiak

Lectura del santo Evangelio según san Juan.10,
27 -30
En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi
voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la
vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las
arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado
es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno».
Palabra del Señor.

Al Padre de ternura, que no se cansa de buscarnos y acogernos
para que tengamos vida, y vida abundante, le decimos: Señor,
escúchanos en tu misericordia.

-Por la Iglesia, comunidad de creyentes en Cristo Buen Pastor,
que sepa escuchar y obedecer las palabras de Jesús, que nos
invitan a la vida plena. Roguemos al Señor.
-Por todos los que tienen responsabilidades en la Iglesia, a
quienes llamamos «pastores». Que sepan dedicar y entregar lo
mejor de sí mismos al pueblo que se les ha encomendado. Roguemos al Señor.
-Por todos nosotros, que vivimos la fe en comunidad. Que sepamos apreciar la tarea, a veces ardua, otras veces ingrata, pero necesaria, de nuestros pastores. Roguemos al Señor.
-Por todas las personas que sufren, que lo pasan mal, por los
que están en prisión. Que todos los que tienen responsabilidad
en la Iglesia y en el mundo se fijen en ellos y les ayuden en su
situación. Roguemos al Señor.
Padre de bondad y misericordia, que nos presentas a tu hijo Jesús
como pastor entregado por nosotros; haz que vivamos unidos a él
en tu Iglesia. Por J.N.S.

Avisos— oharrak
Domingo 26 unción de los enfermos. Apuntarse en los despachos
parroquiales antes del viernes 17.
Fiesta de la primavera sábado 18 en los alrededores de hegoalde

