
ENTRADA  
 

Es Cristo quien invita, alegra el 
corazón, ¡viste el alma de fies-
ta que viene tu Señor! (bis) 
 Llevaremos tu paz a los 
pueblos envueltos en la guerra. 
Cambiaremos con gozo la triste-
za que apena nuestro mundo 
 

SALMO 
 

Habitaré en la casa del Señor,  
por años sin término  
 
 

ALELUYA 
 

Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 
 

OFERTORIO 
 

Ante ti señor Ante ti señor, 
presentamos hoy, presenta-
mos vino y pan. Ante ti señor Y 
en tu altar Presentamos como 
ofrenda la amistad. 
 

Con el pan, señor, te llevamos 
hoy El esfuerzo y el dolor. Con el 
pan señor te entregamos hoy 
Te entregamos nuestro amor  
 

SANTO 
 

Santo, santo, santo es el Señor 
Dios del universo. 
Llenos están el cielo 
y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene 
en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo  

PAZ 
 

Haz de mí, Señor, un instrumen-
to de tu paz (bis) 
 

COMUNION 
 

Aunque yo dominara las len-
guas arcanas Y el lenguaje del 
cielo supiera expresar Solamen-
te sería una hueca campana Si 
me falta el amor. 
 
Si me falta el amor no me sir-
ve de nada Si me falta el amor 
nada soy (bis). 
 
Aunque todos mis bienes dejase 
a los pobres Y mi cuerpo en el 
fuego quisiera inmolar Todo 
aquello sería una inútil hazaña 
Si me falta el amor 
 
Aunque yo desvelara los gran-
des misterios Y mi fe en las 
montañas pudiera mover No 
tendría valor, ni me sirve de na-
da Si me falta el amor.  
 

DESPEDIDA 
 

Ama maite Maria egiguzu la-
gun Zure bitartez Jesus ikusi 
dezagun (bis) 
 
Aingeruzko lirio txit edergarria, 
Usain goxozko lore zerutik jeit-
sia Gorde nazazu ama guztiz 
maitatia Ez dezadan zikindu on 
bide garbia (bis)  
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“Tengo preparado el banquete…  

  venid a la boda” 

«Hara, gertu daukat bazkaria;  

Zatozte ezteietara».  

Correo de la Unidad: visítalo! Es otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

MATEO 22,1-4  

En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos 

sacerdotes y a los senadores del pueblo, diciendo: —El Reino de 

los Cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. 

Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisie-

ron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: ten-

go preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas y 

todo está a punto. Venid a la boda.  

Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro 

a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los 

maltrataron hasta matarlos. El rey montó en cólera, envió sus tro-

pas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la 

ciudad. Luego dijo a sus criados: —La boda está preparada, pero 

los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los ca-

minos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Los 

criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encon-

traron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensa-

les. Cuando el rey entró a saludar a los comensales reparó en uno 

que no llevaba traje de fiesta y le dijo: —Amigo, ¿cómo has entra-

do aquí sin vestirte de fiesta? El otro no abrió la boca. Entonces el 

rey dijo a los camareros: —Atadlo de pies y manos y arrojadlo 

fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. 

Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. 

ISAIAS 25, 6-10a  

Preparará el Señor de los Ejércitos para todos los pueblos, en este 
monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; 
manjares enjundiosos, vinos generosos. Y arrancará en este monte el 
velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las nacio-
nes. Aniquilará la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las 
lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo alejará de 
todo el país —lo ha dicho el Señor—. Aquel día se dirá: Aquí está nues-
tro Dios, de quien esperábamos que nos salvara: celebremos y gocemos 
con su salvación. La mano del Señor se posará sobre este monte  
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              Oración de los Fieles 
Dios nuestro Padre siempre está atento a las necesidades de sus hijos; 
por eso, con toda confianza le presentamos nuestra oración con el com-
promiso de colaborar en superarlas. 

 

1.- La misión principal de la Iglesia, es hacer cercano el mensaje de 
Jesús; para que nos haga llegar la invitación del Padre que convoca a 
todos a la alegría y a la fiesta de la vida. Roguemos al Señor. 

 

2.- Para que quienes dirigen los destinos de los pueblos aparten de su 
labor cualquier interés particular y favorezcan el bien de todos. Ro-
guemos al Señor. 

 

3.- Muy cerca de cada uno de nosotros, viven personas abatidas, perso-
nas que sufren; para que estemos cerca de los ellos enjugando sus 
lágrimas y siendo para ellos alivio y consuelo. Roguemos al Señor.  

 

4.- Por todos los que trabajan buscando una sociedad justa, para que 
reciban el apoyo y la fuerza que necesitan y nunca duden en las difi-
cultades. Roguemos al Señor. 

 

5.- Por los que sufren a causa de la enfermedad, y por sus familias y por 
todos aquellos a quienes queremos traer a nuestra oración. Rogue-
mos al Señor  

 

Escucha nuestras peticiones que nacen de nuestras necesidades y de los 
problemas del mundo  Por Jesucristo nuestro Señor  

DIA DEL DOMUND: 
Próximo domingo 22 de Octubre, con el lema “Se valiente, la mi-

sión te espera”. 

CELEBRACIÓN INTERRELIGIOSA–  

ERLIJIOARTEKO OSPAKIZUNA: 
CELEBRAMOS LA RIQUEZA DE LA DIVERSIDAD 

21 de octubre, Sábado, a las 17,30 h.  

en el Local de la Parroquia San Cristobal (C/Alberto Schommer 2) 
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