
2.PERDÓN 

ERRUKI JAUNA…. 

3. SALMO 
Aquí estoy, Señor, para hacer tu vo-
luntad 

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, Aleluya 

5. OFERTORIO 
Llevemos al Señor el vino y el pan 
Llevemos al Señor la viña, el trigal. 
El Señor nos dará.  
El nos dará su amistad 
Llevemos al Señor limpieza y 
amor. 
Llevemos al altar justicia, herman-

dad. 

6. SANTO 

Santu, Santu, Santua 
Diran guztien Jainko Jauna 
Zeru lurrak beterik dauzka zure diz-
tirak Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean da-
torrena Hosanna zeru goienetan  

1. ENTRADA  7. PAZ 

10. COMUNIÓN 

TÚ, SEÑOR, ME LLAMAS, 

TÚ, SEÑOR, ME DICES: 

“VEN Y SÍGUEME” (BIS) 

SEÑOR, CONTIGO IRÉ. (BIS) 

 

Dejaré en la orilla mis redes, 

cogeré el arado contigo, Señor; 

guardaré mi puesto en tu senda, 

sembraré tu palabra en mi pueblo, 

y brotará y crecerá. SEÑOR, 

CONTIGO IRÉ (BIS) 

 

Dejaré mi hacienda y mis bienes, 

donaré a mis hermanos, 

mi tiempo y mi afán, 

por mis obras sabrán que Tú vives, 

con mi esfuerzo abriré nuevas 

sendas de unidad y fraternidad. 

SEÑOR, CONTIGO IRÉ (BIS) 

11. DESPEDIDA 
Eskerrik asko, Jauna, bihotz bihotzetik. 

Eskerrik asko, Jauna, orain eta beti 

Tu das a nuestra vida sentido y libertad, 

tu ejemplo nos empuja, nos llama a la ver-

dad. 

Tus manos son palomas de la paz 

Tus manos son palomas de la paz. 

Puedes tener la suerte de encontrar 

en tus manos palomas de la paz 

No dejes que el rencor destruya tu ilusión; 

que el odio se despierta cuando nace el 

sol. 

Tú puedes construir, viviendo en libertad, 

un camino a la nueva humanidad 

Unidos, Señor, en caridad, 

cantamos ante tu altar (2) 

Emaiguzu zure argi, 

grazi ta maitasuna 

entzun, arren, Jauna. 

Viniste a encender un fuego de amor 

que nunca se apagará (2) 

Emaiguzu zure argi grazi ta maita-

suna, entzun arren Jauna 

“Venid y veréis”  

Tiempo ordinario 2 
2. igandea 

17 de enero de 2021eko urtarrillaren 17a 

Página de la Unidad: visítala! Es otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

En Instagram santamariadeolarizu 

«Etorri eta ikusi» 



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándo-

se en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero de Dios». 

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se 

volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: «¿Qué buscáis?». 

Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?». 

Él les dijo: «Venid y veréis». 

Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era 

como la hora décima. Andrés, hermano de simón Pedro, era uno de los 

dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra primero a su her-

mano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa 

Cristo)». Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú 

eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce: Pe-

dro)». Palabra del Señor. 

Lectura del primer libro de Samuel. 

En aquellos días, Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se 

encontraba el Arca de Dios. Entonces el Señor llamó a Samuel. Este respon-

dió: «Aquí estoy». Corrió adonde estaba Elí y dijo: «Aquí estoy, porque me 

has llamado». Respondió: «No te he llamado. Vuelve a acostarte». 

... 

Comprendió entonces Elí que era el Señor el que llamaba al joven. Y dijo a 

Samuel: «ve a acostarte. Y si te llama de nuevo, di: “Habla, señor, que tu 

siervo escucha”». Samuel fue a acostarse en su sitio. El Señor se presentó y 

llamó como las veces anteriores: «Samuel, Samuel». Respondió Samuel: 

«Habla, que tu siervo escucha». Samuel creció. El Señor estaba con él, y no 

dejó que se frustrara ninguna de sus palabras. Palabra de Dios. 

 

 

Hermanos: El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Se-

ñor, para el cuerpo. Y Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a no-

sotros con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cris-

to? El que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la inmoralidad. 

Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero el 

que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no sabéis que vuestro 

cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habita en vosotros y habéis recibi-

do de Dios? 

Y no os pertenecéis, pues habéis sido comprados a buen precio. Por tanto, 

¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo!  Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
 
Cuando escuchamos tu Palabra, Señor, nos vienen a la cabeza las 

necesidades que nos rodean. 

1. Por la Iglesia, que sea discípula fiel que escucha a Dios y 

continúa la misión de proclamar el Reino. Roguemos al Se-

ñor. 

2. Por los que tienen la responsabilidad de guiar nuestros des-

tinos políticos, que sean constructores del Reino y procuren 

la paz y la concordia. Roguemos al Señor.  

3. Por nuestras comunidades, que broten entre nosotros ver-

daderos discípulos atentos a tu Palabra y las vocaciones al 

servicio que necesitamos. Roguemos al Señor. 

4. Por quienes están padeciendo los efectos sanitarios, socia-

les y económicos de la pandemia, que con nuestras obras y 

las de otros, nunca se sientan abandonados. Roguemos al 

Señor.  

5. Por los católicos de nuestra Unidad Pastoral, que el Espíritu 

nos mueva a ser íntimos amigos de Jesús y seamos señales 

atractivas hacia Dios para los que nos rodean. Roguemos al 

Señor.  

Escucha, Padre de bondad, nuestra oración y que hagamos fructifi-

car lo que te hemos pedido y todo aquello que nos hemos reservado 

en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

Del 18 al 25 de enero. 

Lema: 

“Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia” A
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