CANTOS /ABESTIAK
1.Todos unidos formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos:
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió,
Él nos empuja, nos guía y alimenta:
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.
Somos en la tierra semilla de otro
Reino, somos testimonio de amor.
* Paz para las guerras
y luz entre las sombras:
Iglesia peregrina de Dios (bis)
2. SALMO: Aclamad al Señor tierra entera.

3. KANTA DEZAGUN DANOK,
HAU DA EGUN ALAIA,
KRISTO PIZTU DA ETA
KANTA ALELUIA (2)

5.- SANTU, SANTU, SANTUA
diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
zure dizdirak.
Hosanna zeru goienetan.Bedeinkatua,
Jaunaren izenean datorrena.
Hosanna zeru goinetan.

6.–

Tus manos son palomas de la
paz, tus manos son palomas de la
paz. Puedes tener la suerte de encontrar en tus manos palomas de
la paz.
La paz que estás buscando la regala
Dios: Él siembra la semilla en nuestro corazón. Tú puedes conseguir
que el mundo llegue a ser sementera
que brota de la paz..

7.– Sois la semilla que ha de crecer,
4. Por los niños que empiezan
la vida, por los hombres sin
techo ni hogar, por los pueblos
que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan.
Pan y vino sobre el altar
son ofrenda de amor,
pan y vino serán después
tu cuerpo y sangre Señor, (bis)
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sois estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal,
antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer,
sois espiga que empieza a granar,
sois aguijón y caricia a la vez.
testigos que voy a enviar.
ID, AMIGOS, POR EL MUNDO
ANUNCIANDO EL AMOR,
MENSAJEROS DE LA VIDA,
DE LA PAZ Y EL PERDÓN,
SED, AMIGOS, LOS TESTIGOS
DE MI RESURRECCIÓN,
ID LLEVANDO MI PRESENCIA.
CON VOSOTROS ESTOY.

8. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás,
contigo por el camino Santa María va.
Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven (bis)

ndo”
os todos los días hasta el fin del mu
“Y sabed que yo estoy con vosotr
nero munduaren askenera arte”
“Eta ni zuekin izango nauzue egu

La Ascensión es la fiesta de la madurez cristiana. Es una llamada a
prolongar la misión de Jesús con nuestras percepciones de la realidad, criterios y decisiones. La fuerza del Espíritu Santo está con nosotros. No se trata de quedarnos inmóviles mirando hacia arriba y
lamentando la ausencia del Señor, sino de ponerse en camino y llevar su evangelio al mundo.

Oración de fieles / Herri Otoiza
Hechos de los apóstoles 1, 1-11
En mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde
el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo.
Se les presentó él mismo después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de
que estaba vivo, apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles del reino
de Dios.
Una vez que comían juntos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén,
sino: «aguardad que se cumpla la promesa del Padre, de la que me habéis oído
hablar, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días» .
Los que se habían reunido, le preguntaron diciendo: «Señor, ¿es ahora
cuando vas a restaurar el reino de Israel?»
Les dijo: «No os toca a vosotros conocer los tiempos o momentos que el
Padre ha establecido con su propia autoridad; en cambio recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo que va a venir sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén,
en toda Judea y Samaria y “hasta los confín de la tierra”»
Dicho esto, a la vista de ellos, fue elevado al cielo, hasta que una nube se
lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando,
se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron:
- «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que
ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como le habéis visto
marcharse al cielo. »
Palabra de Dios

Evangelio según San Mateo 28, 16-20
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a
Galilea, al monte que Jesús les había indicado.
Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y
haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado.
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el final del mundo.»
Palabra del Señor

1.- Por todos los que formamos la Iglesia, para que conozcamos la misión que hemos recibido de anunciar el Evangelio y
demos testimonio de renovación, de diálogo, de desprendimiento de todo poder y riqueza. Oremos al Señor.
2.– Para que, quienes han descendido a los infiernos de la historia, clavados en el paro, el desamparo, el hambre, la violencia..., tengan espíritu, para luchar por su dignidad, Oremos al
Señor.
3.– Por los niños y sus familias que han hecho la primera comunión en la Unidad Pastoral Santa María de Olárizu, para
que continúen conociendo el camino de Jesús. Oremos al Señor.
4.– Para que, quienes trabajan en los Medios de Comunicación Social apuesten desde su trabajo con libertad por la defensa de
los más débiles, Oremos al Señor.
AVISOS-OHARRAK


PROYECTO CAMERUN: Hoy se cierra la recogida de aportaciones para el
proyecto de la construcción de un pozo de agua para una maternidad en Camerún.



CELEBRACION DEL DIA DEL LAICADO: vamos a intentar aclarar
algunas dudas y a reforzar nuestro ser cristianos en las situaciones
cotidianas que se nos plantean. Para ellos contaremos con la presencia de GALO BILBAO.
Nos juntaremos:
Día/Eguna: viernes 2 de junio de 2017
Hora/Ordua: 19:00h
Lugar: Aula San Pablo (C/ V. Goicoechea, 5)

