se hace canción, unidos en la fe la
alegría se hace oración.

Cantaremos al Señor aleluyas con himnos y salmos porque siempre es grande
el amor que en nosotros por siempre
mostro.

Unidos en la fiesta….

Nuestras voces cantarán el amor
de su misericordia, porque sabe perdonar y nos llena de eterna bondad.

Unidos en la fiesta...

3.– Gloria, gloria, gloria al Señor,
gloria en el cielo, gloria en la tierra.
Te alabamos Señor…...

Salmo 12 (rezado)
4.- ALELUYA...…………..
7- SANTU, SANTU, SANTUA
diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
Zure diztirak.
Hosanna zeru goinetan!
Bedeinkatua, Jaunaren izenean
datorrena.
Hosanna zeru goinetan!
10. Santa María de Olarizu,
Señora, desde la fe y devoción,
tus hijos hoy te proclaman Patrona y Reina de nuestra Unidad
Pastoral.
Sé para nosotros estrella luz
y fuerza. Conduce nuestros
pasos por sendas de Unidad.

2. Erruki, Kauna.
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Kristo, erruki. Erruki, Jauna.

5.- (Después de las ofrendas)

Dios te salve Virgen pura
eres tú de gracia llena,
el Señor es contigo, bendita
seas. El Señor es contigo,
bendita seas.
Santa María, Madre de Dios,
ahora y siempre ruega por
nos. Ahora y siempre ruega
por nos.

6.-(Introducción al prefacio)
- Jauna

zuekin.
R. Eta zure espirituarekin,
- Gora biotzak.
R. Jaunagan dauzkagu.
- Eskerrak Jaungoiko gure
Jaunari.
R. Egoki da eta zuzen.

8.-Maitasuna pakearekin batera
eskeintzeko nator esku ematera.
Elkarturik gaudenean, Junarenn aurrean,
berdin izan behar dugu kakean (bis)
8.(comunión) Siempre que digo Madre
voy diciendo tu nombre, siempre que
pido ayuda te estoy llamando a ti,
siempre que siento gozo es que en ti
estoy pensando, con tu nombre en
los labios me acostumbro a dormir,
con tu nombre en los labios me
acostumbro a dormir.
Siempre que digo Madre, es que digo
María. Siempre que digo Madre, voy
cantando tu amor. Digo tu nombre y
nombro a mi mejor amiga.
María, madre mía y madre del Señor. María, madre mía y madre del
Señor.

SANTA MARIA DE OLARIZU
OLARIZUKO ANDRAMARIA

1.- Unidos en la fiesta, la alegría

La fiesta de la Natividad de María se ha convertido para todos nosotros
en una fiesta importante porque en este día celebramos el comienzo
del curso pastoral de nuestra UNIDAD PASTORAL, bajo la advocación
de SANTA MARIA DE OLARIZU.
Nuestros barrios están situados a la sombra de la Cruz de Olarizu y en
la parte sureste se encontraba la ermita de Santa Maria de Olarizu. Por
esta razón la tenemos como patrona.
El lema pastoral que nos acompaña “HAGAMOS FLUIR CORRIENTES
DE VIDA— BIZI ERREKAK JARIORAZI nos anima a fortalecer el camino
de nuestras comunidades cristinas del Sagrado Corazón, San Juan de
Aretxabaleta, San Ignacio de Loyola y San Cristobal, “por caminos
de unidad,”.. siendo para nosotros, Maria, estrella, luz y
fuerza”, como cantamos en el himno.

A la escucha de la PALABRA DE DIOS
JAINKOAREN HITZA entzuten
Lectura del profeta Miqueas 5,2-5ª
Esto dice el Señor: Tú, Belén, pequeña entre las aldeas de
Judá, de ti saldrá el jefe de Israel. Sus orígenes se remontan a
los tiempos antiguos, a los días de antaño.
Por eso, el Señor abandonará a los suyos hasta el tiempo
en que dé a luz la que ha de dar a luz.
Entonces los que aún queden , volverán a reunirse con sus
hermanos, los hijos de Israel.
Se mantendrá firme y pastoreará con la fuerza del Señor y
con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Ellos vivirán seguros, porque extenderá su poder hasta los confines de la tierra. El mismo será la paz. PALABRA DE DIOS.

Jaunak esana.
Eskerrak Zuri, Jauna
Lectura del evangelio según San Mateo 1,18-23
El nacimiento de Jesucristo fue de la siguiente manera:
La madre de Jesús estaba desposada con José y, antes
de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo, por obra
del Espíritu Santo.
José, su esposo, que era bueno y no quería denunciarla, decidió rechazarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del
Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en
recibir a María, tu mujer, porque la criatura que hay de
ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo
de los pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había
dicho el Señor por el Profeta: Mirad, la Virgen concebirá y
dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Enmanuel, que
significa “Dios con nosotros”.
PALABRA DEL SEÑOR.

Oración de los fieles
Con el corazón confiado, presentamos, en esta fiesta del nacimiento de
María, nuestras preocupaciones y necesidades. A cada petición respondemos : María, ayúdanos a vivir como seguidores de Jesús.
1.- Por el Papa Francisco, los Obispos, los sacerdotes y las comunidades
cristianas, para que nos sintamos acompañados por María, madre de la
Iglesia, y vivamos la alegría del evangelio que llena el corazón y la vida entera de los seguidores de Jesús…. Roguemos al Señor.
1.- Frantzisko Aita Santua, gotzain, apaiz eta kristau guztien alde; Elizaren
ama Mariaren laguntasunaren jabetuz, ebangelioaren poza bizi eta aldarrika
dezagun.Roguemos al Señor.
2.- Por todos lo gobernantes del mundo para que defiendan el bien común
de los pueblos y los derechos humanos de todas las personas por caminos
de paz y solidaridad... Roguemos al Señor.
3.- Por todos los que en el mundo son profetas y luchan por hacer un mundo mejor, para que sientan que sus propuestas son acogidas y llevadas a la
práctica. Roguemos al Señor.
3.– Mundu honetan profeta guztien alde eta gizarte hobea lortzen saiatzen
direnen guztien alde. Jaunaren indarra eta gizartearen onarpena senti daitezen. Roguemos al Señor.
4.- Por las comunidades cristianas de nuestra Unidad Pastoral, para que
favorezcamos la unidad por encima de las diferencias, haciendo brotar corrientes de vida, siendo profetas de esperanza, acompañados por María.
Roguemos al Señor.
Acoge, Padre, por intercesión de María, estas peticiones que hemos realizado, con fe y confianza, por J..N.S. Amén.

Oración a María, madre de la esperanza
María, Madre de la esperanza, ¡camina con nosotros!.
Enséñanos a proclamar al Dios vivo;
ayúdanos a dar testimonio de Jesús, el Salvador.
Haznos serviciales con el prójimo,
acogedores de los necesitados, artífices de justicia,
constructores apasionados de un mundo
más justo y humano.
Intercede por nosotros , que actuamos en la vida,
convencidos de que la voluntad del Padre se cumplirá.
Aurora de un mundo nuevo,
muéstrate Madre de la esperanza
e intercede por nosotros.

