1.– ENTRADA
Dios nos convoca, venid y escuchemos su voz; la mesa ha preparado,
su pan es salvación; gracias, Señor,
por ser tus invitados.
Venid, celebrad la palabra, venid,
acoged la verdad, y en hermandad
cantad la Nueva Alianza..

2.– PERDON
ERRUKI, JAUNA
KRISTO, ERRUKI
ERRUKI, JAUNA

3.– GLORIA

TU ERES, SEÑOR,
EL PAN DE VIDA
-Mi Padre es quien os da
verdadero pan del cielo.
-Quien come de este pan
vivirá eternamente.
-Aquel que venga a mi
no padecerá más hambre.

diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
Zure diztirak.
Hosanna zeru goinetan!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean
datorrena.
Hosanna zeru goinetan!
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6.– PAZ
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.

Gloria, gloria, gloria al Señor,
gloria en el cielo, gloria en la
tierra.
- Te alabamos, Señor,
te bendecimos, te adoramos,
Oh Padre, Dios y Rey
celestial…
- Eres Cordero de Dios,
hijo del Padre, Tu nos
perdonas y salvas,
nos ofreces tu amor.
- Tu solo santo y Señor,
tú Jesucristo, con el Espíritu
Santo, en la gloria de Dios.

4.– OFERTORIO

5.– SANTU, SANTU, SANTUA

7.– COMUNION
Oh Señor, delante de ti mis manos
abiertas reciben tu pan; oh Señor,
espiga de amor, llena mi corazón,
y entre tus manos, oh Señor,
guárdanos, guárdanos,
dinos lo que es amor.
- Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz; oh
Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que
es amor, y entre tus…
- O h Señor, con fe y hermandad, mi
pueblo celebra la fiesta pascual; oh
Señor, en torno a tu altar sella nuestra
amistad, y entre tus manos...

8.– Madre de los creyentes que siempre
fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe.
Danos tu confianza, danos tu fe.
Pasaste por el mundo en medios de tinieblas.
Sintiendo a cada paso la noche de la fe.
Sintiendo cada día la espada del silencio,
a oscuras padeciste el riesgo de creer.

El Lema de la campaña de Caritas

“Tu compromiso mejora el mundo”

Zure ahalegina denon atsegina”,

Está sostenido y animado por el Espíritu y configura tu
vida al estilo de Jesús. Te hace vivir con pasión la mística
del amor, como vocación y motor de transformación.
Te envía a realizarlo como misión unido a la comunidad.

Lectura de la carta a los Hebreos (9,11-15):
Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su
tabernáculo es más grande y más perfecto: no hecho por manos de
hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia; y así ha entrado en
el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna.
Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas
de una becerra tienen poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza externa, cuánto más la sangre de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto del Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza; y así los llamados pueden
recibir la promesa de la herencia eterna.. Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según san Marcos (14,12-16.22-26):
El primer día de los Ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?»
Él envió a dos discípulos, diciéndoles: «Id a la ciudad, encontraréis
un hombre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en
que entre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Dónde está la
habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos?" Os
enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena.»
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo
que les había dicho y prepararon la cena de Pascua.
Mientras comían. Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo.» Cogiendo una
copa, pronunció la acción de gracias, se la dio, y todos bebieron. Y
les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por
todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el
día que beba el vino nuevo en el reino de Dios.»
Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los Olivos.
Palabra del Señor

ORACIÓN DE LOS FIELES / HERRI OTOITZ
Te presentamos, Señor, estas inquietudes llenos de confianza
porque eres nuestro Padre.
1.– Para que la Iglesia, que celebra la Eucaristía, sea signo cargado de esperanza para las hambres y necesidades de los hombres y mujeres de hoy, Roguemos al Señor.
2.– Para que el lema de esta campaña de Caritas, “tu compromiso mejora el mundo” anime a los trabajadores y voluntarios de
Caritas a vivir una presencia más fuerte entre los “últimos” de
nuestra sociedad y nuestro mundo”. Roguemos al Señor.
3.- Para que los creyentes compartamos el pan y lo que somos
con quienes necesitan de nuestra ayuda, Roguemos al Señor.
4.- Para que nuestras Eucaristías sean realmente celebraciones
cargadas de sentido comunitario y compromiso con los débiles.
Roguemos al Señor.
Te lo pedimos Por J.N.S.

1.- FIESTA DEL SAGRADO CORAZÓN

El viernes, día 8 de Junio, a las 7 de la tarde, celebraremos la
Fiesta de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Todos
los cristianos de la Unidad Pastoral Santa Maria de Olarizu estamos invitamos a participar en ella. Se suprime la misa de la
tarde en la Parroquia de San ignacio.
2.- PROYECTO SOLIDARIO—KENIA
Hemos aportado para el Proyecto solidario de las Hermanas
Marianitas en Kenia la cantidad de 3.868 euros.
Ezkerrik asko por vuestra generosidad.

