1. ENTRADA

7. COMUNIÓN

El Señor nos llama y nos reúne,
somos su pueblo, signo de unidad.
Él está en medio de nosotros,
sirve a la mesa, nos reparte el pan.

Dentro de mí, yo sé que estás, te recibí en
aquel pan, el pan de amor, cual eres Tú,
Señor Jesús, Dios de verdad. Y ahora
aquí contigo estoy, oyes latir mi corazón.
Yo escucharé, Tú me hablarás, Señor
Jesús, Dios de verdad.
Dentro de mí, yo sé que tú estás Jesús
amigo mío de verdad. Dentro de mí yo
sé que tú llevas la paz y curas mis heridas y sanas mi dolor y llenas de alegría
el fondo de mi corazón. Dentro de mí
yo sé que tú estás Jesús amigo de verdad.
Te llevo tal y como soy pobre es mi hogar
y mi canción, llenas de luz mi oscuridad,
Señor Jesús, Dios de verdad. Y ahora
aquí contigo estoy, oyes latir mi corazón.
Yo escucharé, Tú me hablarás, Señor
Jesús, Dios de verdad.

Por todos los caminos nos sales al
encuentro, por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne,
Señor, a bendecirte, a celebrar con
gozo tu paso salvador

1bis. ENTRADA
Jesús munduko argia, Jesús zinezko egia Jesús betiko bizia.
Nos pides que tengamos humilde confianza; tu amor sabrá llenarnos de vida
y de esperanza
Señor, tu eres nuestra luz. Señor, tu eres
la verdad. Señor, tu eres nuestra paz

2. SALMO
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7bis. COMUNION

Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es
mi amigo, es mi alegría, Él es mi
El Señor ha estado grande con no- amor. Creo en Jesús, creo en Jesús,
sotros, y estamos alegres
Él es mi Salvador.

3. ALELUYA

4. OFERTORIO

Él llamó a mi puerta, me invitó a compartir su heredad; seguiré a su lado,
llevaré su mensaje de paz.

Este pan y vino Señor se trans- Ayudó al enfermo y le trajo la feliciformaran En tu cuerpo y sangre, dad; defendió al humilde, combatió
Señor, en nuestro manjar
la mentira y el mal
Lo que sembré con mi dolor, lo
8. DESPEDIDA
que pedí en mi oración Hoy son
Estrella y camino, prodigio de
frutos, son ofrendas que presentaamor. De tu mano, Madre, hallamos a Dios
mos a Dios. Toda la Iglesia con fe

5. SANTO
6. PAZ

Pakea beti zuekin…

eleva un clamor puestos los ojos en
ti, la Madre de Dios. Puente y sendero de amor, sublime misión la de
traernos a Dios en tu corazón.

Otra forma de estar unidos:

www.santamariadeolarizu.org
santamariadeolarizu

Heb 5, 1-6

Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto
para representar a los hombres en el culto a Dios: para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A
causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados,
como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el
que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo
se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la
recibió de aquel que le dijo: «Tú eres mi Hijo: yo te he engendrado
hoy»; o, como dice en otro pasaje: «Tú eres sacerdote para siempre
según el rito de Melquisedec».
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL
El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres.

El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS

Mc 10, 46-52

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo (el hijo de Timeo), estaba
sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús
Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de
mí». Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más:
«Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo:
«Llamadlo».
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, que te llama».
Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué
quieres que te haga?».
El ciego le contestó:
«“Rabbuní”, haz que recobre lo vista»
Jesús le dijo:
«Anda, tu fe te ha salvado».
Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino.
Palabra del Señor

Oración de los Fieles
En el momento de presentar nuestras necesidades a Dios Padre recordamos las
palabras que Jesús le dirige al ciego Bartimeo: ¿qué quieres que haga por ti? Con la
confianza puesta en el Señor, a cada petición, le decimos: “Señor, que pueda ver”.
1.- Pon, Jesús, en tu Iglesia una mirada de acogida, de ayuda, de entrega, de cercanía a todos los que buscan conocerte y seguir tus pasos. Roguemos al Señor.
2.- Pon en cada creyente sensibilidad para ver el dolor de otras gentes
y otros pueblos y estímulo para poner luz y esperanza en sus vidas.
Roguemos al Señor.
3.- Pon en todos los que sufren por causa de la enfermedad, de la soledad, del dolor esperanza y consuelo y que vean en nosotros tu presencia cercana. Roguemos al Señor.
4.- Pon en los que formamos nuestra Unidad pastoral Santa María de
Olárizu, ganas y estímulo para que nuestras capacidades y valores los
pongamos al servicio de otras personas y así ser testigos de tu mensaje liberador. Roguemos al Señor.
Dios Padre de bondad, que podamos ver, con los ojos de la fe, la invitación que siempre nos haces a poner vida y esperanza en nuestro mundo. Por Jesucristo nuestro Señor.

1 - NOVIEMBRE: TODOS LOS SANTOS
Las misas se celebrarán en los horarios de los domingos.
Aviso: OharrA

LECTURA DEL LA CARTA A LOS HEBREOS

2 - NOVIEMBRE: FIELES DIFUNTOS
Recordaremos a los fallecidos durante este año, y que
hemos celebrado el funeral en las parroquias de la Unidad

