1. ENTRADA

5. PREFACIO

Jauna zuekin
Hoy cantamos a Dios, nuestra Eta zure espirituarekin.
unión, nuestra fe; porque es la sal- Gora bihotzak
vación, la justicia y el bien. (bis)
Jaunagan dauzkagu
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari.
Dios nos habla hoy en cualquier lugar Egoki da eta zuzen.
a través de cada necesidad, y de un
corazón lleno de valor, una fe de hie- 7. PAZ
rro, un gran amor.
Pakea beti zurekin (3)
Pakea beti, beti, beti zurekin.
Goazen elkarturik biztuta fedea,
argitan zabalik maitasun bidea. (bis)

8. COMUNION

2. SALMO

Cristo nos da la libertad, Cristo nos
da la salvación, Cristo nos da la
esperanza, Cristo nos da el amor.

Alaba alma mía al Señor.

3. ALELUYA
Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya!

4. OFERTORIO
Señor, te ofrecemos el vino y el
pan, así recordamos la cena Pascual.
Porque Tú solo eres bueno, Señor, queremos cantar, tus misericordias: ¿quién podrá cantar?

6. SANTO
Santu, Santu, Santua Diran guztien Jainko Jauna Zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak
Hosanna zeru goienetan
Bedeinkatua Jaunaren izenean
datorrena
Hosanna zeru goienetan.
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“Hace oír a los sordos y hablar a los mudos ”
«Gorrei entzunarazi eta mutuei
hitz eragin »

Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré; cuando cargue
con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra;
oye, Señor, mi oración.
Cuando sepa perdonar de corazón,
tendré perdón; cuando siga los caminos del amor, veré al Señor. Dame, Señor...
Cuando siembre la alegría y la
amistad, vendrá el Amor; cuando
viva en comunión con los demás,
seré de Dios. Dame, Señor...

9. DESPEDIDA
Cristo te necesita para amar, para
amar, Cristo te necesita para amar (bis)
No te importe las razas ni el color
de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. (bis)

Web de la Unidad: visítalo! Es otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SANTIAGO Sant 2,1-5

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS Mc 7, 31-37
Lectura del santo Evangelio según san Marcos.
En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por
Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le
presentaron un sordo, que, además, apenas podía hablar; y le piden
que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando
al cielo, suspiró y le dijo: «Effetá» (esto es, «ábrete»).
Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se lo
mandaba, con más insistencia lo proclamaban
ellos. Y en el colmo del
asombro decían: «Todo lo
ha hecho bien: hace oír a
los sordos y hablar a los
mudos».
Palabra del Señor.

Necesitados de la ayuda de Dios Padre en todo momento de la vida,
acudimos a Él .
1.- Mira, Señor, a los que nos decimos cristianos, para que sepamos
respetar y reconocer la dignidad de toda persona con la que nos cruzamos. Oremos.
2.- Mira, Señor, a quienes gobiernan y tienen responsabilidad, que
nunca se queden sordos y mudos en la búsqueda del bien común
y olviden sus intereses egoístas. Oremos.
3.- Mira, Señor, a todos los enfermos y ayúdales a mantener el ánimo y la fortaleza. Ayuda también a todas las personas que les
atienden y cuidan, que sientan tu amor por medio de ellos. Roguemos al Señor.
4.- Mira, Señor, a nuestra Unidad Pastoral al comenzar el curso. Para que atenta a las personas, sea una auténtica comunidad de
hermanos y cada grupo, desde su misión, muestre el Reino de
Dios. Oremos.
Concédenos, Señor, lo que más y mejor nos ayude a servirte en las
personas, nuestros hermanos. Por Jesucristo...

FIESTA-ROMERÍA DE
OLÁRIZU
Aviso: OharrA

Lectura de la carta del apóstol Santiago.
Hermanos míos, no mezcléis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Suponed que en vuestra asamblea entra un hombre con sortija de oro y traje lujoso, y entra también un pobre con traje mugriento; si vosotros atendéis al que lleva
el traje de lujo y le decís: «Tú siéntate aquí cómodamente», y al pobre le decís: «Tú quédate ahí de pie» o «siéntate en el suelo, a mis
pies», ¿no estáis haciendo discriminaciones entre vosotros y convirtiéndoos en jueces de criterios inicuos? Escuchad, mis queridos hermanos: ¿acaso no eligió Dios a los pobres según el mundo como ricos
en la fe y herederos del Reino que prometió a los que lo aman?
Palabra de Dios.

Oración de los Fieles

Como es tradición, el lunes
posterior al 8 de septiembre se
celebra la Romería de Olárizu.
En ella Caritas de la Unidad
Pastoral colabora con el Pintxo
Solidario.

HORARIOS DE MISAS
Con la vuelta al curso, también las misas de las parroquias
de la Unidad Pastoral vuelven a sus horarios habituales.

