
1. ENTRADA  
TU REINO ES VIDA, TU REINO ES 

VERDAD, TU REINO ES JUSTICIA,  

TU REINO ES PAZ, TU REINO ES 

GRACIA,  TU REINO ES AMOR; 

“VENGA A NOSOTROS TU REINO, 

SEÑOR” (BIS) 
Que los montes traigan la paz,  

que los collados traigan la justicia, Que él 

defienda a los humildes del pueblo, 

que socorra a los hijos del pobre, 

que él defienda a los humildes del pueblo  

y quebrante al explotador. 
 

2. PERDÓN Erruki, Jauna/ . 
 

3. SALMO 
Vamos alegres a la casa del Señor  
 

4. ALELUYA 
 

ALELUYA, ALELUYA EL SEÑOR 

ES NUESTRO REY (bis) 
 

5. OFERTORIO 

TRAEMOS A TU ALTAR CON EL VINO 
Y EL PAN NUESTRAS OFRENDAS. 
TRAEMOS A TU ALTAR CON LOS 
HOMBRES SU AFÁN Y SUS PROBLE-
MAS. 
 

Con los hombres cuyas vidas son fruto 
de bien ofrecemos nuestra entrega;  
Por los hombres cuyas vidas son pena y 
dolor, que sepamos estar cerca. 
 

6. SANTO 
SANTU, SANTU, SANTUA, DIRAN 

GUZTIEN JAINKO JAUNA. ZERU LU-

RRAK BETERIK DAUZKA ZURE DIZ-

TIRAK. HOSANA ZERU GOIENETAN. 

BEDEINKATUA JAUNAREN IZENE-

AN DATORRENA. 

HOSANA ZERU GOIENETAN 

7. PAZ 
TUS MANOS SON  PALOMAS DE 
LA PAZ (BIS) 
PUEDES TENER LA SUERTE DE 
ENCONTRAR EN TUS MANOS,  
PALOMAS DE LA PAZ. 
 

8. COMUNION 
 

CON VOSOTROS ESTÁ  
Y NO LE CONOCÉIS. 
CON VOSOTROS ESTÁ.  
SU NOMBRE ES EL SEÑOR. 
 

Su nombre es “el Señor” y está en la 
cárcel,  está en la soledad de cada preso,  
Y nadie lo visita y hasta dicen: 
“tal vez Ese no era de los nuestros” 
Su nombre es “el Señor; el que sed tiene. 
El pide por la boca del hambriento. 
Está preso, está enfermo, está desnudo, 
pero El nos va a juzgar por todo eso. 
 

Su nombre es “el Señor” y pasa hambre, 
 y clama por la boca del hambriento 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
acaso por llegar temprano al templo. 
Su nombre es “el Señor” y sed soporta 
y está en quien de justicia va sediento 
Y muchos que lo ven pasan de largo, 
a veces ocupados en sus rezos. 
 

Su nombre es “el Señor” y está desnudo; 
 la ausencia del amor hiela sus huesos 
Y muchos que lo ven pasan de largo, 
seguros al calor de su dinero. 
Su nombre es “el Señor” y enfermo vive, 
y su agonía es la del enfermo 
Y muchos que lo saben no hacen caso, 
tal vez no frecuentaba mucho el templo. 
 

9. DESPEDIDA 
 

ANUNCIAREMOS TU REINO, SE-
ÑOR TU REINO, SEÑOR;  
TU REINO 

Domingo XXXIVdel Tiempo Ordinario 

Urtean zeharreko 34. igandea 

24 N0viembre 2019ko Urriaren  24a 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

“Hoy estarás conmigo  

en el paraíso”. 
 

“Gaur nirekin izango zara 

 paradisuan ” 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

  
 

En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús dicien-

do: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mes-

ías de Dios, el Elegido». Se burlaban de él también los soldados, 

que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el 

rey de los judíos, sálvate a ti mismo».  

Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los 

judíos». 

Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No 

eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». 

Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni si-

quiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, 

en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pa-

go de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada malo». 

Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». 

Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el pa-

raíso». 

Palabra del Señor. 

Hermanos: Demos gracias a Dios Padre, que os ha hecho capa-

ces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos 

ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al 

reino del Hijo de su amor, por cuya sangre hemos recibido la re-

dención, el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisi-

ble, primogénito de toda criatura; porque en él fueron creadas 

todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisibles. Tro-

nos y Dominaciones, Principados y Potestades; todo fue creado 

por él y para él. Él es anterior a todo, 

y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de 

la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, 

y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residie-

ra toda la plenitud. Y por él y para él quiso reconciliar todas las 

cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la san-

gre de su cruz. Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
Nuestro mundo está necesitado de muchas cosas, pidámoselas con 
confianza al que es rey y señor de nuestras vidas. Cantamos TE LO 
PEDIMOS, SEÑOR. 
 

- Por todos los gobiernos del mundo, que les demandemos bus-
car caminos reales para que las sociedades se desarrollen en 
armonía y  en solidaridad, y se reduzca el número de exclui-
dos... oremos.  
 

- Por la Iglesia, que siempre sea sensible a los excluidos del 
mundo y denuncie las situaciones donde no se respeten la dig-
nidad humana... oremos. 
 

- Por las instituciones y las personas que se dedican a acompa-
ñar y cuidar a  encarcelados, a  enfermos, a inmigrantes, que lo 
hagan desde el respeto, amor, esperanza y misericordia.... ore-
mos. 
 

- Por todos nosotros, que seamos sensibles a las situaciones 
inhumanas que viven todos los pobres y pidamos que se pon-
gan en práctica mejores medios para su reinserción en la socie-
dad... oremos. 
 

- En la fiesta de Jesús rey del universo que los cristianos ayude-
mos en la construcción del Reino de Dios, creando mejores 
condiciones sociales y apoyando a los excluidos del mundo... 
oremos  
 

Acoge, Padre, nuestra oración y atiéndela concediéndonos aquello 

que sabes que es mejor para estar cada vez más cerca de Ti. PJNS  

Comenzamos el adviento.  

En la colecta se han recogido 768,00 €. Gracias por vuestra 

aportación.  

A
v

is
o

s:
 O

h
a
rr

a
k

 


