1. KANTA DEZAGUN DANOK
HAU DA EGUN ALAIA.
JESUS PIZTU DA ETA
KANTA ALELUIA.
Poztu famili,
poztu gurasoak,
poztu biziak,
poztu hildakoak.

3. SALMO RESPONSORIAL
Envía tu Espíritu, Señor,
y repuebla la faz de la tierra.

Pentecostes— Mendekoste
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4. antes del evangelio
Jauna zuekin

ETA ZURE ESPIRITUAREKIN

2. GLORIA, GLORIA, ALELUYA (3)
EN NOMBRE DEL SEÑOR.
cuando sientas que tu hermano
necesita de tu amor,
no le cierres tus entrañas,
ni el calor del corazón,
busca pronto en tu recuerdo
la palabra del Señor:
“mi ley es el amor”.
6.- TRAEMOS A TU ALTAR
CON EL VINO Y EL PAN
NUESTRAS OFRENDAS.
TRAEMOS A TU ALTAR
CON LOS HOMBRES
SU AFÁN Y SUS PROBLEMAS.

Con los hombres que trabajan
el pan con su sudor,
ofrecemos nuestro esfuerzo.
Por los hombres que no tienen
trabajo ni pan
te pedimos el sustento.

7. 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

Jesukristoren ebanjelioa san Joanen liburutik

AINTZA ZURI JAUNA.
Jaunak esana

ESKERRAK ZURI JAUNA

5. ALELUYA, ALELUYA, ES LA
FIESTA DEL SEÑOR. ALELUYA,
ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ

8. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
Transfórmame, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu.
Ilumíname y transfórmame, Señor.
Y DÉJAME SENTIR
EL FUEGO DE TU AMOR
AQUÍ EN MI CORAZÓN, SEÑOR (BIS)
Resucítame, Señor, con tu Espíritu,
Conviérteme, Señor, con tu Espíritu,
Resucítame, Señor, con tu Espíritu,
Resucítame y conviérteme, Señor.
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu,
Consuélame, Señor, con tu Espíritu,
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu,
Fortaléceme y consuélame, Señor.

9. Nos envías por el mundo a anunciar la Buena Nueva (bis)
Mil antorchas encendidas y una nueva primavera (bis)
Siendo siempre tus testigos cumpliremos el destino (bis)
Sembraremos de esperanza y alegría los caminos (bis)

Hoy celebramos este momento, donde el Espíritu Santo se derrama por doquier
en la Iglesia, infundiéndonos el deseo de “anunciar la novedad del Evangelio
con audacia, en voz alta y en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente”,
nos dice el papa Francisco.
Y junto a esta fecha celebramos el día de la Acción Católica y el Apostolado
Seglar, deseando e implorando que el Espíritu Santo descienda sobre los laicos, convierta el corazón al amor de Cristo y que ese amor, también los laicos,
sepamos vivirlo desde la acogida, la fraternidad y la misericordia.
“Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin
temor a la acción del Espíritu Santo”, como ocurrió en Pentecostés cuando los
primeros discípulos recibieron la fuerza del Espíritu que les convirtió en testigos valientes del resucitado.

Oración de fieles / Herri Otoiza

Lecturas / Irakurgaiak

A cada invocación vamos a responder: “Ven, Espíritu Santo, y
llena los corazones de tus fieles”.

1ª CORINTIOS 12, 3b‑7.12‑13
Hermanos: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el Espíritu
Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay
diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de
actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada
cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común.
Pues, 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.

1.- Para que la Iglesia, renovada
por el Espíritu Santo, evangelice las distintas culturas, proclamando en sus propias lenguas las maravillas de Dios,
roguemos al Señor.
2.- Para que el Espíritu envíe su
luz sobre nuestros gobernantes y los guíe, roguemos al
Señor.
3.- Para que la Acción Católica y todos los laicos, acojamos los dones
del Espíritu Santo, sepamos dar testimonio de nuestra fe “hasta los
confines de la tierra”, roguemos al Señor.
4.- Para que la paz que proviene de Dios, llegue a todos los países del
mundo, roguemos al Señor.
5.- Para que nuestra Unidad Pastoral y todos nosotros, recibamos al
Espíritu Santo convencidos que Dios nos da sus dones para el bien
común, roguemos al Señor.

Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a
los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el
costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo». Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu
Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes
se los retengáis, les
quedan retenidos».
Jaunak esana.

Visita nuestra página web: www.santtamariadeolarizu.org

Avisos / Oharrak

EVANGELIO; JUAN 20, 19‑23

Las Hermanas de la Compasión,
agradecen la colaboración de la
Unidad Pastoral en su bicentenario.
¡Gracias!
Bihotz bihotzez Eskerrik asko!
PROYECTO SOLIDARIO: la aportación económica para la construcción del pozo en el proyecto de las hermanas de la compasión
de un hospital en Camerún es de 6.807.50€
Consejo pastoral de la Unidad, reunión el jueves 8 a las 7,30.
Domingo dia 11: jornada “pro orantibus”: Jainkoaren begiradaz. Contemplar el mundo con la mirada de Dios.

