
1. ENTRADA  
Dios nos convoca venid y escu-
chemos su voz. La mesa ha pre-
parado su pan es salvación. Gra-
cias Señor por ser tus invitados 
Venid, celebrad la palabra, 
Venid, acoged la verdad y en her-
mandad cantad la nueva alianza 
 

2. PERDÓN 
Señor, ten piedad / Cristo, ten piedad 
 

3. SALMO 
El Señor llega para regir los pue-
blos con rectitud.  
 

4. ALELUYA 
Canta aleluya al Señor 
 

5. OFERTORIO 

En este mundo que Cristo nos da 

hacemos la ofrenda del pan; el 

pan de nuestro trabajo sin fin y el 

vino de nuestro cantar. Traigo an-

te ti nuestra justa inquietud: amar 

la justicia y la paz. 

Sabed que vendrá, sabed que 

estará partiendo a los pobres su 

pan (bis). 
 

6. GURE AITA 
Gure Aita, zeruetan zarena Santu izan 

bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua 

egin bedi zure nahia zeruan bezala lu-

rrean 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 
La paz del Señor contigo 
La paz del Señor, hermano 
Aquí tienes una amigo 
Aquí tienes un hermano 
La paz del Señor contigo 
La paz del resucitado. 
 

8. COMUNION 
El Señor es mi fuerza, mi roca y 
salvación (bis). 
 
Tú me guías por sendas de justi-
cia, me enseñas la verdad. Tú me 
das el valor para la lucha, sin mie-
do avanzaré. 
 
Iluminas las sombras de mi vida, 
al mundo das la luz. Aunque pase 
por valles de tiniebla, yo nunca 
temeré. 
 
Yo confío el destino de mi vida al 
Dios de mi salud. A los pobres en-
señas el camino, su escudo eres 
Tú. 
 
El Señor es la fuerza de su pue-
blo, su gran liberador. Tú le haces 
vivir en confianza, seguro de tu 
poder. 
 

9. DESPEDIDA 
 
Humilde nazarena, oh María. 
Blancura de azucena Oh María. 
Salve madre Virginal, 
salve reina celestial, 
 

Salve, Salve, salve María. 
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www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

“No temáis… yo os daré pala-

bras y sabiduría”. 
 

“Ez ikaratu...neuk adieraziko 

dizuet zer eta nola esan ” 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

  
 

En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bella-

mente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, 

Jesús les dijo: «Esto que contempláis, llegarán días en que no 

quedará piedra sobre piedra que no sea destruida».  

Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál 

será la señal de que todo eso está para suceder?».  

Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán en 

mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el tiempo”; 

no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de re-

voluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que eso ocu-

rra primero, pero el fin no será enseguida». Entonces les decía: 

«Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá 

grandes terremotos, y en diversos países, hambres y pestes. 

Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el 

cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, 

entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, Y haciéndoos 

comparecer ante reyes y gobernadores, por causa de mi nombre. 

Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos 

bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, 

porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer 

frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vues-

tros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os entregarán, y 

matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi 

nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con 

vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas».  
Palabra del Señor  

 
 

He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que to-

dos los orgullosos y malhechores serán como paja; los consumirá 

el día que está llegando, dice el Señor del universo, y no les de-

jará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, 

os iluminará un sol de justicia y hallaréis salud a su sombra.  

Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
Dios Padre vela por nosotros. Su presencia nos fortalece, cura y salva. 
Confiando en sus promesas  le presentamos nuestros ruegos y necesi-
dades. Diremos: PADRE, ESCÚCHANOS. 
 

 Por la Iglesia, para que en medio de la situación compleja de nues-

tro mundo, sea desde la fidelidad a Cristo, signo de esperanza. Ro-

guemos al Señor. 

 Por las naciones y sus gobernantes para que dejen los discursos y 

miren a los que sufren la pobreza y la exclusión, atentos al bien de 

cada persona. Roguemos al Señor. 

 Por los que padecen las consecuencias de la violencia, la injusticia y 

el desempleo, para que su sientan la ayuda de Dios por nosotros. 

Roguemos al Señor. 

 Por nuestra unidad pastoral, para que seamos perseverantes y ayu-

demos a otros a vivir desde la relación con el Señor, generando es-

peranza y confianza para afrontar las dificultades. Roguemos al 

Señor. 
 

Dios y Padre nuestro, Tú no te desentiendes de nosotros. Escucha 

nuestros ruegos y concédenos vivir siempre unidos a Ti, siendo antici-

po y signo de Tu Reino. Señor. Por Jesucristo. 

 

El próximo domingo 24, celebraremos la fiesta de Cristo 

rey. Con este motivo la Comisión de Pastoral Penitenciaria 

celebrará una Eucaristía especial por los encarcelados, a las 

12:30 h, en San Cristóbal. 
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