
1. ENTRADA  
 

GOAZEN ELKARTURIK BIZTUTA 

FEDEA. ARGITAN ZABALIK MAITASUN 

BIDEA. 

El dolor y el mal, de la humanidad  

son el llanto de nuestro corazón.  

La ilusión de hacer un mundo mejor,  

es la meta de toda nuestra unión..  

HOY CANTAMOS A DIOS, NUESTRA 

UNIÓN, NUESTRA FE, PORQUE ES LA 

SALVACIÓN, LA JUSTICIA Y EL BIEN. 
 

2. SALMO 
El Señor sostiene mi vida. . 
 

 

3. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 
 

4. OFERTORIO 
 

Por los niños que empiezan la vida,  

por los hombres sin techo ni hogar; 

por los pueblos que sufren la guerra,  

te ofrecemos el vino y el pan. 

PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR  

SON OFRENDA DE AMOR. 

PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS,  

TU CUERPO Y SANGRE, SEÑOR. 
 

5. GURE AITA 
 

Gure Aita, zeruetan zarena 

Santu izan bedi zure izena,  

etor bedi zure erreinua,  

egin bedi zure nahia  

zeruan bezala lurrean ere. 

Emaiguzu gaur egun hontako ogia 

Barkatu gure zorrak guk ere gure zor-

dunei barkatzen diegun ezkero 

Eta ez gu tentaldira eraman, bainan 

atera gaitzazu gaitzetik 

6. PAZ 
 

TUS MANOS SON PALOMAS DE LA 

PAZ (BIS) 

PUEDES TENER LA SUERTE DE  

ENCONTRAR EN TUS MANOS,  

PALOMAS DE LA PAZ  
 

7. COMUNION 
 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD,  

CRISTO, NOS DA LA SALVACIÓN. 

CRISTO NOS DA LA ESPERANZA, 

CRISTO NOS DA EL AMOR 

 

1. Cuando luche por la paz y la verdad, 

la encontraré. Cuando cargue con la cruz 

de los demás, me salvaré. Dame, Señor, 

tu palabra; oye, Señor, mi oración 

 

2. Cuando sepa perdonar de corazón, 

tendré perdón. Cuando siga los caminos 

del amor, veré a Dios. Dame, Señor, tu 

palabra; oye, Señor, mi oración. 
 

8. DESPEDIDA 
 

Agur, Jesusen Ama, Birjiña maitea,  

agur itxasoko izar diztiratzailea. 

Agur zeruko eguzki pozkidaz betea, 

agur pekatarien kaia ta estalpea (bis) 

 

Bainan zugandik alde bihotzak ezin du, 

zuregana dihoa, Zugan bizi nahi du. 

Birjin berdín gabea onetsi nazazu; 

Agur, Ama nerea, agur, agur, agur (bis). 

Domingo XXV del Tiempo Ordinario 

Urtean zeharreko 25. igandea 

23 Septiembre 2018ko Irailaren 23a 

“El que acoge a un niño […] en mi nombre,  

me acoge a mí” 
«Honelado haurra nire izenean  

onartzen duenak neu onatzen nau»  

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

www.santamariadeolarizu.org 



 El Evangelio de hoy / Gaurko Ebangelioa 

Lectura del Evangelio según san Marcos.9,30-37  

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea; no 

quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípu-

los. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de 

los hombres y lo matarán; y después de muerto, a los tres días re-

sucitará». 

Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Lle-

garon a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó: «¿De qué dis-

cutíais por el camino?». 

Ellos callaban, pues por el cami-

no habían discutido quién era el 

más importante. Jesús se sentó, 

llamó a los Doce y les dijo: 

«Quien quiera ser el primero, 

que sea el último de todos y el 

servidor de todos». 

Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: 

«El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí; y 

el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha envia-

do». 

Palabra del Señor .  

Lectura de la carta del apóstol Santiago 3,16-4,3  

 

Queridos hermanos: Donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia 

y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de 

lo alto es, en primer lugar, intachable, y además es apacible, com-

prensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, impar-

cial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quie-

nes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las lu-

chas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos 

de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, 

asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada, lucháis y os hacéis 

la guerra, y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque 

pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. 

Palabra de Dios .   

 

Oración de los Fieles 
Necesitados siempre de lo que Jesús nos enseña en nombre de Dios, le pre-

sentamos necesidades nuestras y del mundo. .  
Por la Iglesia, para que sea portadora de la liberación de Cristo ante los 

hombres y mujeres que sufren la esclavitud, la opresión y la margi-

nación. Roguemos al Señor. 

Por el Voluntariado católico de prisiones, para que transmita la Buena 

Noticia liberadora de Jesucristo ante los hermanos privados de liber-

tad. Roguemos al Señor. 

Por todos los que la tienen como patrona, presos y funcionarios a Nª Sª 

la Virgen de la Merced. También por los religiosos y religiosas mer-

cedarios, en especial por la comunidad de mercedarias que vive en-

tre nosotros. Roguemos al Señor. 

Por las familias de todos los presos que sufren y padecen esta situación 

de cárcel, por las víctimas de los delitos, para que encuentren siem-

pre el apoyo que necesitan para superar el dolor y el sufrimiento. 

Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre, la oración que te dirige tu pueblo con. Te lo pedimos por 

Jesucristo Servidor y Señor.  

INSCRIPCIÓN A CATEQUESIS 
 

En la parroquia de Sagrado Corazón 

Cuando:  septiembre 

Días: 24, 25, 26, 27 y 28.  

Horas:  5,30 a 6,30 

 
 

JORNADAS PASTORALES 
 

En el Aula San Pablo (C/ Vicente Goikoetxea 5) a las 19:30. 

 Se presentará el nuevo Plan Diocesano de Evangelización bajo el le-

ma “Salimos al encuentro – Bidera goaz”.  

- Martes 25: “Una Iglesia en camino: El Plan Diocesano de Evangeli-

zación”. - Miércoles 26: Confesión de fe y compromiso social como 

Iglesia samaritana”. - Jueves 27: “El Seminario en el corazón de una 

Iglesia que evangeliza”. 
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