
1. ENTRADA  
Reunidos en el nombre del Señor 
que nos ha congregado ante su 
altar, celebremos el misterio de la 
fe bajo el signo del amor y la uni-
dad (bis) 
Tú, Señor, das sentido a nuestra vida 
Tu presencia nos ayuda a caminar 
Tu palabra es fuente de agua viva 
Que nosotros sedientos a tu mesa 
Venimos a buscar  
 

2. PERDÓN 
Erruki Jauna / Kristo erruki 
 

3. SALMO 
Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey. 
 

4. ALELUYA 
 

5. OFERTORIO 
 
Ante ti Señor, presentamos hoy, 
presentamos vino y pan. Ante ti 
Señor, y en tu altar presentamos 
como ofrenda la amistad. 
Con el pan, Señor, te llevamos hoy 
el esfuerzo y el dolor. Con el pan 
Señor te entregamos hoy te entre-
gamos nuestro amor. 
 

6. SANTU 
 
Santu, Santu, Santua 
Diran guztien Jainko Jauna 
Zeru lurrak beterik dauzka  
zure diztirak 
Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren  
izenean datorrena 
Hosanna zeru goienetan  

7. PAZ 
Paz, paz, paz, 
En el corazón del hombre. 
Paz, paz, paz, 
En la tierra y en el mar. 
Paz, paz, paz, 
En los pueblos y ciudades. 
Paz, paz, paz, 
En el centro del hogar. 
 

8. COMUNION 
 
Creo en Jesús, creo en Jesús, 
Él es mi amigo, es mi alegría, 
Él es mi amor. 
Creo en Jesús, creo en Jesús, 
Él es mi Salvador. 
 
Él llamó a mi puerta, 
me invitó a compartir su heredad; 
seguiré a su lado, 
llevaré su mensaje de paz. 
 
Enseñó a Zaqueo 
a partir su hacienda y su pan; 
alabó a la viuda 
porque dio cuanto pudo ella dar  
 

 

9. DESPEDIDA 
 
Madre de los pobres, los humil-
des y sencillos, de los tristes y 
los niños, que confían siempre en 
Dios. 
Tu, la mas pobre porque nada ambi-
cionaste. Tu, perseguida vas huyen-
do de belén. Tu que un pesebre 
ofreciste al rey del cielo. Toda tu ri-
queza fue tenerle sólo a él. 

Domingo XXXI del Tiempo Ordinario 

Urtean zeharreko 31. igandea 

3 Noviembre 2019ko Azaroaren 3 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

Tengo que alojarme en tu casa 

Zure etxean gelditu behar dut 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

  
 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando 

la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de pu-

blicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo 

lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatu-

ra. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para 

verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a 

aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y 

baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa». Él 

se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, 

todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en 

casa de un pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: 

«Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres; 

y si he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más». 

Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues 

también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hom-

bre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido».  
Palabra del Señor  

 
 

Señor, el mundo entero es ante ti como un grano en la balan-

za, como gota de rocío mañanero sobre la tierra. Pero te com-

padeces de todos, porque todo lo puedes y pasas por alto los 

pecados de los hombres para que se arrepientan.  
Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste; 

pues, si odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría 

algo, si tú no lo quisieras?, o ¿cómo se conservaría, si tú no lo 

hubieras llamado? Pero tú eres indulgente con todas las co-

sas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. Pues tu soplo 

incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a poco 

a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para 

que, apartándose del mal, crean en ti, Señor. Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
Sintiéndonos unidos en la oración para que la fuerza de Dios llegue a 
todas las personas y necesidades, le presentamos nuestras peticiones. 
 Tú que perdonas a todos, haz que la iglesia sea un espacio de 

perdón, de servicio y de acogida. Roguemos al Señor. 

 Tú que te compadeces de todos, haz que sepamos vivir defendien-

do la verdad y la justicia. Roguemos al Señor. 

 Tú que esperas de nosotros frutos de Justicia, haz que en las obras 

de cada día manifestemos tu amor. Roguemos al Señor. 

 Tú que acoges a todas las personas, haz que sepamos superar las 

diferencias y rivalidades de la vida, entre nosotros y entre los paí-

ses. Roguemos al Señor. 

 Tú que vienes a buscar lo que estaba perdido, haz que nuestros go-

bernantes dejen su egoísmo y vean su trabajo como el servicio a los 

necesitados. Roguemos al Señor. 
 

Se nuestra fuerza, Señor, para que de verdad podamos decir con lim-

pio corazón, que llevamos el nombre de cristianos. Por Jesucristo 

nuestro Señor.  

El domingo 17 de noviembre. Apuntarse 

del domingo 3 al sábado 9. costo de la co-
mida 15€ 

 

Sábado 9 de noviembre. A las 17,30 en la 

Calle Vicente Goikoetxea 5 

 

El próximo domingo 10 de noviembre 
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