
1. ENTRADA  
JUNTOS CANTANDO LA ALEGRIA 
DE VERNOS UNIDOS  
EN LA FE Y EL AMOR. 
JUNTOS SINTIENDO 
EN NUESTRAS VIDAS 
LA ALEGRE PRESENCIA DEL SEÑOR. 
Somos la Iglesia peregrina que El fundó, 
somos un pueblo que camina sin cesar, 
entre cansancios y esperanzas hacia 
Dios, nuestro amigo, Jesús, nos guiará.  

 

2. PERDÓN 
ERRUKI JAUNA / KRISTO ERRU-
KI /ERRUKI JAUNA 
 

3. SALMO 
Al despertar me saciaré de tu 
semblante, Señor.  
 

4. ALELUYA 
 

5. OFERTORIO 

Llevemos al Señor el vino y el pan;  
llevemos al altar la viña, el trigal. 
El señor nos dará, Él nos dará su 
amistad (bis) 
Llevemos al Señor trabajo y dolor,  
llevemos al altar ofrendas de paz. 

 

6. GURE AITA 
Gure Aita, zeruetan zarena Santu 

izan bedi zure izena. Etor bedi zure 

erreinua egin bedi zure nahia ze-

ruan bezala lurrean ere. 

Emaiguzu gaur egun hontako ogia 

Barkatu gure zorrak guk ere gure 

zordunei barkatzen diegun ezkero 

Eta ez gu tentaldira eraman, 

bainan atera gaitzazu gaitzetik 

7. PAZ 
Pon tu mano en la mano de aquel 
que te da la mano. Pon tu mano en la 
mano de aquel que te dice, ven. 
Estaremos unidos hasta la eternidad. 
Pon tu mano en la mano de aquel 
que te dice, ven. 

 

8. COMUNION 
 

1.- Este es el pan de los hijos, pre-
parado con amor.  Este es el pan 
compartido en la misma comu-
nión.  
¡DICHOSOS LOS INVITADOS  
A LA MESA QUE ALEGRA  
EL CORAZÓN! 
¡DICHOSOS LOS INVITADOS A 
LA CENA DEL SEÑOR! 
2.- Este es el pan de los fuertes 
que del cielo descendió. Este es el 
vino de la fiesta que enardece el 
corazón. 
3.- Este es el Cuerpo de Cristo 
entregado por amor. Esta es la 
sangre de Cristo, Alianza eterna 
con Dios. 
4.- Este es el Pan del camino, de 
la peregrinación. Este es el Pan 
de la vida y de la resurrección. 
 

9. DESPEDIDA 
Agur, Jesusen Ama,  

Birjiña Maitea,  

agur itxasoko izar  

dizdiratzailea. 

Agur zeruko Eguzki  

pozkidaz betea, 

agur pekatarien  

kaia ta estalpea (bis) 
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Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

“No es Dios de muertos sino 

de vivos, ...”. 
 

“Ez da hildakoen Jainkoa,  

biziena baizik,...” 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

  

 

En aquel tiempo, Jesús, dirigiéndose a los saduceos, que di-

cen que no hay resurrección, les dijo: «En este mundo los 

hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que 

sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en 

la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas 

serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya 

que son como ángeles; y son hijos de Dios, porque son hijos 

de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el 

mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Se-

ñor: “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios de Jacob”. No es 

Dios de muertos, sino de vivos: porque para él todos están 

vivos». Palabra del Señor  

2Tes 4,6-8.16-18 

 

Hermanos: Que el mismo señor nuestro, Jesucristo, y Dios, 
nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un con-
suelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros cora-
zones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras bue-
nas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la 
palabra del señor siga avanzando y sea glorificada, como lo 
fue entre vosotros, y para que nos veamos libres de la gente 
perversa y malvada, porque la fe no es de todos. El Señor, que 
es fiel, os dará fuerzas y os librará del Maligno. En cuanto a 
vosotros, estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y 
seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado. Que el 
Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la pa-
ciencia en Cristo Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
En este día en el que Dios nos descubre el gran regalo de su Iglesia para 

nuestra fe en él. Es ella quien nos inició en la fe cristiana. Por eso, con 

gratitud, oremos por ella y por el mundo al que está enviada:  

 

-Por los cristianos, para que permanezcamos firmes en la fe y 

activos en la caridad, incluso con los que nos ignoran o nos 

desprecian… roguemos al Señor. 

-Por todas las familias que están iniciando en la vida cristiana a 

sus hijos, para que sea conforme a sus convicciones… rogue-

mos al Señor.  

-Por todos los que no comparten nuestra esperanza, para que 

desde el respeto seamos testimonio sencillo y auténtico… ro-

guemos al Señor. 

-Por nuestra iglesia diocesana, con nuestro obispo, sus presbíte-

ros y todos los laicos y religiosos, para que demos testimonio 

de que dios es el dios de la vida… roguemos al Señor.  
 

Oh Dios, nuestro Padre, dueño de la vida, escucha nuestras oraciones y 

haz que la palabra de tu Hijo, sembrada en nosotros, confirmados en la 

esperanza de la resurrección y la vida eterna, germine y dé fruto abundan-

te. Por Jesucristo... 

 

 

Titulo: ¿qué laica, qué laico, qué Unidad Pastoral? 
Nos acompañará:  MariAsun Ortiz de Urbina 

El domingo 17 de noviembre.  
De 10,30 a 12,20 en San Cristóbal 

12,30: eucaristía. 
Comida en común. Precio 15,00€, menores de 10 años 

gratis. 
Acabaremos para las 16,30. 
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