1-ENTRADA

7- SANTO

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.

Santu, Santu, santua.

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.

9- COMUNION

Erruki Jauna

3-GLORIA
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra
paz a los hombres que ama el Señor.

4-SALMO
Dios asciende entre aclamaciones; el
Señor, al son de trompetas.

8- PAZ
Maitasuna, Pakearekin batera
eskeintzeko nator esku ematera
Te vengo a dar El amor y la amistad
Te ofrezco hoy el mejor signo de la paz.

Sois la semilla que ha de crecer. 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.

Cristo resucitó, Aleluya.
La vida venció a la muerte. Aleluya.
Por toda la tierra canta el pueblo de
bautizados. Aleluya. Aleluya.

Sois una llama que ha de encender
resplandores de fe y caridad. Sois
los pastores que han de guiar al
mundo por sendas de paz. Sois los
amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar. Sois reino
nuevo que empieza a engendrar:
justicia, amor y verdad. .

6-OFERTORIO

10-DESPEDIDA

Con amor te presento Señor, lo mejor
de mi vida Te presento, Señor mi
amistad; Con amor te presento Señor,
para ser mi manjar la viña, el racimo,
el trigal El pan de mi hogar te presento con amor.

El trece de mayo la Virgen María
bajó de los cielos a Cova de Iria.

5-ALELUYA

Ave, Ave, Ave María, (bis)
Pues eres María, reina de la Paz,
despierta en nosotros anhelos de amar.

Visita la página Web de la Unidad: www.santamariadeolarizu.com

2-PERDÓN

13 de Mayo de 2018ko Maiatzaren 13

A la vista de ellos,
Jesús fue elevado al cielo
Jesus Jauna zerura jasoa izan zen
haien begi aurrean

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES Hch 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 a 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 Samaría y “hasta el 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
lo habéis visto marcharse al cielo». Palabra de Dios.

Oración de los Fieles
Jesús conoce nuestras dificultades y nuestras necesidades. Ahora le hacemos
llegar nuestras preocupaciones sabiendo que con su Espíritu nos ayudará a
llevarlas adelante. Cantamos Señor escúchanos, Señor óyenos.
1.- Para que la Iglesia cumpla con el mandato de anunciar de forma eficaz y
con las obras, la Buena Noticia a todas las personas. Roguemos al Señor.
2.- Para que no tengamos miedo a realizar los signos que nuestro mundo
necesita para recuperar la ilusión y la esperanza. Roguemos al Señor.
3.- Para que entre todos seamos capaces de superar todos los problemas: paro, soledad, marginación... que están invadiendo nuestra vida.
Roguemos al Señor.
4.- Para que los trabajadores de los medios de comunicación sean siempre
veraces en sus informaciones, denuncien las injusticias y transmitan esperanza. Roguemos al Señor.
5.- Para que miremos a María, la que mejor cumplió lo que Dios espera de las
personas, e imitemos su ejemplo de disponibilidad. Roguemos al Señor.
Escucha padre nuestra oración y concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor.
REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL
Ante la imposibilidad del sr. Obispo de acudir el día 3, el consejo
se reunirá el próximo jueves 17.

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
Mc 16,15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y
les dijo: «ld al mundo entero y proclamad el
Evangelio a toda la creación. El que crea y sea
bautizado se salvará; el que no crea será condenado. A los que crean, les acompañarán estos
signos: echarán demonios en mi nombre,
hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes
en sus manos y, si beben un veneno mortal, no
les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue
llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra
con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor.

Avisos : Oharrak

CONCLUSIÓN DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS

DÍA DEL LAICADO
Celebración el viernes 18 de mayo a las 19:30 horas en el Aula
San Pablo, en la calle Vicente Goikoetxea 5.
PROYECTO SOLIDARIO
Este año será para un centro materno-infantil de las Religiosas
Marianitas en Kaikor (Kenia)
FIESTA DE LA PRIMAVERA
El próximo 19 de Mayo en el parque de Hegoalde.
ASAMBLEA DE CARITAS DIOCESANA
Asamblea anual de Cáritas, el Sábado 19 en el Seminario.
DOMINGO COMUNITARIO
Será el domingo 20 en San Cristobal. Si te quedas a comer,
apúntate en la Sacristía antes del miércoles 16.

