1.- Reunidos en el nombre del Se-

ñor que nos ha congregado ante su
alatar. Celebremos el misterio de la
fe, bajo el signo del amor y la unidad (bis)
Tú, Señor, das sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar, tu Palabra es fuente de agua viva que nosotros sedientos a tu mesa
venimos a buscar.
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5.– Santu, Santu, Santua
diren guztien Jainko Jauna. Zeru lurrak beterik
dauzka zure distirak.
Hosana zeru goienetan.
Bedeinkatua Jaunaren
izenean datorrena. Hosana zeru goienetan.

6.-Creo en Jesús, creo en

2.– SALMO: Tus Palabras, Señor, Jesús, Él es mi amigo, es mi
alegría, Él es mi amor. Creo
son espíritu y vida.

en Jesús, creo en Jesús, Él
es mi Salvador.
3.- Gloria, Gloria Aleluya (3v.)
Él llamó a mi puerta, me inen el nombre del Señor.
vitó a compartir su heredad;
seguiré a su lado, llevaré su
Cuando sientas que tu hermano nece- mensaje de paz.
sita de tu amor, no le cierres las en- Ayudó al enfermo y le trajo la
trañas ni el calor del corazón. Busca felicidad; defendió al humilpronto en tu recuerdo la palabra del de, combatió la mentira y el
mal.
Señor: “Mi ley es el amor”.
4.–

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.

7.–Anunciaremos tu Reino,
Señor, tu Reino, Señor,
tu Reino.
Reino de paz y justicia, Reino
de vida y verdad. Tu Reino, Señor, tu Reino.
Anunciaremos
tu Reino, Señor,
tu Reino, Señor,
tu Reino.

Jesús no viene a gobernar y someter al pueblo, Él viene a liberar, a salvar porque
esa es la voluntad de su Padre. Quiere en todo momento dar un mensaje de esperanza para toda la humanidad y de forma especial para aquellos hijos de Dios que
viven en la más humillante pobreza mientras que otros viven despilfarrando las
riquezas.
Cristo no desea una Iglesia perfecta, sino una Iglesia acogedora, solidaria, donde
los más desfavorecidos tengan lugar preferente, porque la Buena Noticia es que
todos somos Hijos de Dios y todos tenemos derecho a una vida digna.
Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Gaurko Irakurgaiak
Lecturas de hoy

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los
Corintios.
Hermanos: Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también
Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y
libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu,
para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de
un solo Espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo
miembro, sino muchos. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro.
Palabra de Dios.

SALMO: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Del evangelio según San Lucas
4,14-21
“Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió
por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan.
Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era
su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le
entregaron el libro del profeta Isaías donde estaba escrito: “ El Espíri-

tu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los
cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. Para dar libertad a los
oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor”. Y enrollando
el libro, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles:

- “Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oir”.

Oración del pueblo de Dios / Herri otoiz

Sacerdote: Oremos a Dios Padre que siempre escucha
nuestras peticiones:

1.– Por la Iglesia universal y diocesana para que siguiendo a Jesús sepamos anunciar el Evangelio con nuestros
palabras y nuestros hechos. Roguemos al Señor.
2.– Por quienes tienen la misión de gobernar la vida social de los pueblos: para que pongan todos los esfuerzos
en la consecución de la justicia, la paz, el progreso y el
bienestar, atendiendo especialmente a los más necesitados … Roguemos al Señor.
3.– Por las personas débiles de nuestra sociedad: para
que encuentren en las comunidades eclesiales una acogida generosa y solidaria, como signo de nuestro seguimiento fiel a Jesús … Roguemos al Señor.
4.– Por nuestras comunidades de la Unidad Pastoral
Santa María de Olárizu, para que sean testimonio vivo de
la presencia de Jesús entre nosotros… Roguemos al
Señor.
Sacerdote: Padre bueno, escucha nuestras súpli-

cas y concédenos seguir con generosidad el evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
AVISOS – OHARRAK
1.–

Colecta para Proyecto ITAKA: 1804 €

2.– Domingo 3 de Febrero: Bendición de San Blas
en las Misas.

