
8. PAZ 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo.  
Ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo.  
Danos la paz. 

9. COMUNIÓN 
AMAR ES DARSE A TODOS 

LOS HERMANOS 

UNIENDO NUESTRAS MANOS  

EL GOZO Y EL DOLOR, 

Y AL AMARNOS EL MUNDO  

SE RENUEVA; 

LA VIDA SIEMPRE ES NUEVA:  

SIEMPRE ES NUEVO EL AMOR. 

Yo sé, Señor, que aunque hablara  

las lenguas del mundo; 

aunque todos me llamen profeta, 

si no puedo amar soy sólo un rumor. 

Yo sé que sabiendo las ciencias extrañas, 

conociendo secretos ocultos  

seré poca cosa si no tengo amor. 

 

Yo sé, Señor,  

que aunque tenga una fe tan intensa  

que traslade montañas y rocas 

de nada me sirve si no tengo amor. 

Yo sé que aunque queme  

mi cuerpo en las llamas, 

aunque todo lo entregue a los pobres 

si no puedo amar es todo ilusión. 

10. DESPEDIDA 
Nos envías por el mundo  

a anunciar la Buena Nueva (bis) 

Mil antorchas encendidas 

y una nueva primavera (bis) 

 

Siendo siempre tus testigos 

cumpliremos el destino (bis) 

Sembraremos de esperanza 

y alegría los caminos (bis) 

1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, Aleluya 

5. OFERTORIO 
TE VENGO A OFRECER (2) OH MI 

SALVADOR EL VINO Y EL PAN, (2) 

DE NUESTRO SUDOR 

TE VENGO A OFRECER (2) 

 CON TODO MI SER, EL VINO Y EL 

PAN LA TIERRA Y EL SOL  

Y MI CORAZÓN  

6. SANTO 

Erruki Jauna Kristo erruki... 

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

UNIDOS, SEÑOR, EN CARIDAD 

CANTAMOS ANTE TU ALTAR. 

CONCEDENOS, SEÑOR, TU PAZ 

TU LUZ, TU GRACIA, Y PERDÓN. 

INFÚNDENOS TU AMOR. 

BIHOTZ-BATEZ ALKARTURIK  

“ZUGANA GATOZ JAUNA” (2) 

EMAGUZU ZURE ARGI  

GRAZI TA MAITASUNA 

ENTZUN ARREN JAUNA  

3. SALMO 
Yo te amo, Señor;  

tú eres mi fortaleza. 

7. GURE AITA 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

Domingo 30 Tiempo ordinario A 

Urtean zeharreko 30. igandea 

225 Octubre 2020ko Urriaren 25a 

 

Maita ezazu Jauna,  
zure Jainkoa,  

bihotz-bihotzez,  
gogo osoz,  

eta adimen guztiz 

Amarás a  

 tu prójimo  

como  

a ti mismo  



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

del santo Evangelio según san Mateo.     Mt 22, 34-40 
 

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar 

a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor 

de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el 

mandamiento principal de la ley?». 

Él le dijo: «“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 

tu alma, con toda tu mente”. Este mandamiento es el principal y 

primero. El segundo es semejante a él: “Amarás a tu prójimo co-

mo a ti mismo”. En estos dos mandamientos se sostienen toda la 

Ley y los Profetas». 

Palabra del Señor. 

 Ex 22, 20-26 

Esto dice el Señor: «No maltratarás ni oprimirás al emigrante, pues emigrantes 

fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. No explotarás a viudas ni a huérfanos. Si 

los explotas y gritan a mí, yo escucharé su clamor, se encenderá mi ira y os mataré 

a espada; vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. 

Si prestas dinero a alguien de mi pueblo, a un pobre que habita contigo, no serás 

con él un usurero cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, 

se lo devolverás antes de ponerse el sol, porque no tiene otro vestido para cubrir su 

cuerpo, ¿y dónde, si no, se va a acostar? Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo 

soy compasivo». Palabra de Dios. 

 

 

de la 1ª carta de san Pablo a los Tesalonicenses.     I Tes 1, 5c-10 
 

Hermanos: Sabéis cómo nos comportamos entre vosotros para vuestro 

bien. Y vosotros seguisteis nuestro ejemplo y el del Señor, acogiendo la 

Palabra en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu 

Santo. Así llegasteis a ser un modelo para todos los creyentes de Mace-

donia y de Acaya. No solo ha resonado la palabra del Señor en Macedo-

nia y en Acaya desde vuestra comunidad, sino que además vuestra fe 

en Dios se ha difundido por doquier, de modo que nosotros no teníamos 

necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de 

la visita que os hicimos: cómo os convertisteis a Dios, abandonando los 

ídolos, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuel-

ta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los 

muertos y que nos libra del castigo futuro. Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles—Herri otoitza 
 

Las grandes necesidades actuales del mundo necesitan con ur-

gencia la misericordia y el poder de Dios. Oremos al Padre con 

fe y esperanza. Respondamos: Escúchanos, Padre. 
 

-Para que la abundante información sobre la situación del mundo 

mueva nuestro compromiso. Oremos. 
 

-Por los que están en las cárceles, han perdido el trabajo, tienen 

que emigrar de su país, sufren en los hospitales. Para que les 

ayudemos a recuperar la esperanza y la dignidad. Oremos. 
 

-Por los que desde el gobierno se preocupan del bienestar de los 

ciudadanos para que cumplan su deber con responsabilidad. Ore-

mos. 
 

-Por todos los difuntos, especialmente por los que han muerto en 

soledad, para que sean acogidos por los brazos de Dios. Oremos. 
 

Padre, que tu misericordia llene el mundo y todos los días de 

nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

El domingo tendremos en nuestras eurcaristía el recuerdo festivo 

por todos los fallecidos que merecen el título de santos. Recorda-

mos, a invitación del Papa Francisco, a los santos de la puerta de 

al lado. 

En la fiesta de los fieles difuntos recordaremos a los fallecidos 

cuyo funeral se ha realizado en nuestra Unidad Pastoral. Por la 

reducción de curas haremos una única celebración a las 19,00 

horas en la iglesia de San Cristóbal para todos. Descansen en paz. 
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