1. Dios nos convoca,
venid y escuchemos su voz;
la mesa ha preparado,
su pan es salvación; gracias
Señor por ser tus invitados.

6. 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.
Que tu paz, hermano, sea don, es el
mejor signo de amor que tú nos puedes ofrecer: abrazo de paz.

Venid, celebrad la Palabra,
venid, acoged la Verdad
y en hermandad cantad
la Nueva Alianza.

2. EL SEÑOR ES MI PASTOR
NADA ME PUEDE FALTAR.

3. KANTA DEZAGUN DANOK,

7. Gracias quiero darte por amar-

HAU DA EGUN ALAIA,
KRISTO PIZTU DA ETA
KANTA ALLELUIA. (2)

me. Gracias quiero darte yo a ti,
Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también.

4. MANOS ABIERTAS ANTE TI,
SEÑOR. TE OFRECEMOS EL MUNDO. MANOS ABIERTAS ANTE TI,
SEÑOR, NUESTRO GOZO ES PROFUNDO.

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)

Guárdanos sencillos, ante ti, Señor,
llenos de fe, amor y paz.
Guárdanos sencillos ante los demás
y disponibles para amar.

Te conocí y te amé.
Te pedí perdón y me escuchaste.
Hoy soy feliz porque te conocí,
Pues te amo y nunca te olvidaré.

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

8.

POR TANTAS COSAS COMO ME
HAS DADO EN LA VIDA, QUIERO
DECIRTE: GRACIAS, SEÑOR.
Tú mismo a la tierra viniste, Señor,
y diste tu vida por mi salvación.

Domingo 4º de Pascua

Las lecturas de hoy / Gaurko Irakurgaiak

HECHOS DE LOS
APOSTOLES 2, 14a.36-41
El día de Pentecostés, Pedro,
poniéndose en pie junto a los
Once, levantó la voz y declaró: «con toda seguridad
conozca la casa de Israel que
al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha
constituido Señor y Mesías».
Al oír esto, se les traspasó el
corazón, y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles:
«¿Qué tenemos que hacer,
hermanos?» Pedro les contestó: «Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros
en nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros
pecados, y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Porque la
promesa vale para vosotros y
para vuestros hijos, y para los
que están lejos, para cuantos
llamare a sí el Señor Dios
nuestro». Con éstas y otras
muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo:
«Salvaos de esta generación
perversa». Los que aceptaron
sus palabras se bautizaron, y
aquel día fueron agregadas
unas tres mil personas.

JUAN 10, 1‑10
En aquel tiempo, dijo Jesús:
«En verdad, en verdad os digo:
el que no entra por la puerta en
el aprisco de las ovejas, sino
que salta por otra parte, ése es
ladrón y bandido; pero el que
entra por la puerta es pastor de
las ovejas. A éste le abre el
guarda, y las ovejas atienden a
su voz, y él va llamando por el
nombre a sus ovejas y las saca
fuera. Cuándo ha sacado todas
las suyas, camina delante de
ellas, y las ovejas lo siguen,
porque conocen su voz; a un
extraño no lo seguirán, sino
que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños».
Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron
de qué les hablaba. Por eso
añadió Jesús: «En verdad, en
verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que
han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las
ovejas no los escucharon. Yo
soy la puerta: quien entre por
mí se salvará y podrá entrar y
salir, y encontrará pastos. El
ladrón no entra sino para robar
y matar y hacer estragos; yo he
venido para que tengan vida y
la tengan abundante».

ORACION DE FIELES/HERRI OTOITZA

1.- Por el papa Francisco, por nuestro obispo, por todos los
obispos. Para que tomen a Cristo como modelo, para que
animen con valentía al pueblo de Dios a construir su Reino
de justicia y de amor. ENTZUN JAUNA...
2.- Para que aumenten entre nosotros las vocaciones sacerdotales y religiosas que necesitamos. ENTZUN JAUNA...
3.- Conocemos que Tú eres nuestro Dios y, sin embargo,
adoramos a otros dioses: del dinero, del reconocimiento, de
la superioridad... Ayúdanos, Padre, a enfrentarnos a las seducciones que nos apartan de Ti y de los demás. ENTZUN
JAUNA...
4.- Por todos los que formamos esta comunidad, para que
vivamos con coherencia y fraternalmente la experiencia de
que Cristo está en medio de nosotros ENTZUN JAUNA...
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nuestra vocación.
Pastores comprometidos con
los pobres en sus gozos y es Domingo 14, en san Ignacio de
peranzas, sus lágrimas y suLoyola, misa familiar a las
frimientos, aun a riesgo de la
12:00. Se presenta el proyecincomprensión y del rechazo.
to solidario. Nuestra unidad
Si escuchamos la voz de tu
pastoral apoyaremos la consHijo y su llamada nunca nos
trucción de un pozo de agua
sentiremos perdidos ni abanpara abastecer un hospital madonados, porque sabemos
terno infantil en Camerún.
que estamos en tus manos, y
 Sábado 13 FIESTA DE LA
tú, Padre, eres más grande
PRIMAVERA. El beneficio
que nadie.
económico irá al proyecto del
hospital infantil.

