2.- GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Y EN LA TIERRA PAZ A LOS
HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR.
* PORQUE SÓLO TÚ ERES SANTO,
SÓLO TÚ, SEÑOR,
SÓLO TÚ ALTISIMO JESUCRISTO,
CON EL ESPÍRITU SANTO,
EN LA GLORIA DE DIOS PADRE.

3.– SALMO:
A ti gloria y alabanza por
los siglos.

4.- Kanta aleluya, Jaunari.
Kanta aleluya, Jaunari
Kanta aleluya,
Kanta aleluya
Kanta aleluya, Jaunari

7.- SANTU, SANTU, SANTUA
DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA.
ZERU-LURRAK BETERIK DAUZKA
ZURE DIZTIRAK.
HOSANNA ZERU GOIENETAN.
BEDEINKATUA JAUNAREN IZENEAN
DATORRENA.
HOSANNA ZERU GOIENETAN

Fiesta de LA SANTÍSIMA TRINIDAD
HIRUTASUN GUZTIZ SANTUAREN FESTA

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

5.-

SINISTEN DUT,
SINISTEN DUT.
Creo en Dios Padre
todopoderoso
creador del cielo y de la tierra
Creo en Jesucristo,
su único Hijo,
que se hizo hombre y
murió por salvarnos.
Creo en el Espíritu Santo,
y en la iglesia, comunidad
de hermanos.

6-Llevemos al Señor
el vino y el pan.
Llevemos al altar la viña, el trigal.
El Señor nos dará. El nos dará
su amistad (bis).

9.- CERCA ESTÁ EL SEÑOR,
CERCA ESTÁ EL SEÑOR,
CERCA DE MI PUEBLO,
CERCA DEL QUE LUCHA POR AMOR.
CERCA ESTA EL SEÑOR,
CERCA ESTÁ EL SEÑOR,
ES EL PEREGRINO QUE COMPARTE
MI DOLOR.
También está el Señor,
le conoceréis en el que lucha por la igualdad.
También está el Señor,
le conoceréis en el que canta la libertad.
También está el Señor,
no olvidéis su voz, sufre el gran dolor del oprimido

10.– Agur, Jesusen Ama Birgiña Maitea
Agur itxasoko izar distiratzailea.
Agur zeruko eguzki pozkidaz betea.
Agur pekatarien kaia ta estalpea. (bis)
Baina Zugandik alde bihotzak ezin du,
Zuregana dijoa, Zugan bizi nahi du,
Birjin berdin gabea onetsi nazazu;
Agur Ama nerea,
Agur, agur, agur. (bis)

1.– En nombre de DIOS PADRE, del HIJO y del ESÍRITU,
salimos de la noche y estrenamos la aurora.
Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora.
ALEGRE LA MAÑANA QUE NOS HABLA DE TI.
ALEGRE LA MAÑANA (BIS)

ÉXODO 34,4b‑6.8‑9
En aquellos días, Moisés madrugó y subió a la montaña del
Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano
las dos tablas de piedra.
El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando:
«Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira
y rico en clemencia y lealtad».
Moisés, al momento, se inclinó y se postró en tierra. Y le dijo:
«Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque es un pueblo de dura cerviz; perdona nuestras culpas y
pecados y tómanos como heredad tuya».

JUAN 3,16‑18
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito,
para que todo el que cree en él no perezca, sino que tengan vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios.
Palabra del Señor
La gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre,
y la comunión del Espíritu Santo
esté con todos vosotros.

Jesukristo gure Jaunaren grazia,
eta Jainko Aitaren maitasuna,
eta Espiritu Santuaren batasuna
izan bedi zuekin.

- Y con tu espíritu

- Eta zure espirituarekin

Oración universal:
1.- Para que nuestras experiencias de amor, de amistad,
de cercanía y acogida, nos ayuden a comprender un poco, lo que puede ser el misterio de la Trinidad. Oremos.
2.- Para que las comunidades de vida contemplativa, dedicadas a la oración y a la alabanza de Dios, sean estímulo de fe y esperanza para el pueblo cristiano. Oremos.
3.- Para que los creyentes nos esforcemos en crear comunidad por encima de diferencias políticas, ideológicas, étnicas, culturas o religiosas. Oremos.
4.- Para que las comunidades de nuestra Unidad pastoral
Santa María de Olárizu sean lugar de encuentro y de
acogida, signo creíble del Dios que nos quiere como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Oremos.

ASMBLEA DE LA UNIDAD PASTORAL SANTA MARIA DE OLARIZU.
Domingo 18 de Junio
Comenzamos a las 10:30 en el salón de
San Cristóbal.
Misa de la comunidad, a las 12:30 en
San Cristóbal

Domingo 18 de JUNIO
Corpus Christi
Campaña de CARITAS
“Llamados a ser comunidad”
“Komunitare izateko deituak”
COLECTA PARA CARITAS

SERVICIO DIOCESANO DEL LAICADO
Concentración en apoyo a los refugiados, con el lema “CONSTRUYAMOS PUENTES”
Día 17 de Junio, sábado, en la Plaza de Corros, a las 12,30 h.

