
1. ENTRADA  
BIHOTZ-BATEZ ALKARTURIK  

ZUGANA GATOZ JAUNA 

ZUGANA GATOZ JAUNA 

EMAIGUZU ZURE ARGI  

GRAZI TA MAITASUNA 

ENTZUN ARREN JAUNA 

 

UNIDOS, SEÑOR, EN CARIDAD 

CANTAMOS ANTE TU ALTAR, 

CANTAMOS ANTE TU ALTAR 

CONCÉDENOS, SEÑOR, TU PAZ,  

TU LUZ, TU GRACIA Y PERDÓN. 

INFÚNDENOS TU AMOR 
 

2. SALMO 
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 
 

3. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 
 

4. OFERTORIO 
 

Ante ti, Señor, presentamos 
hoy, presentamos vino y pan. 
Ante ti, Señor, y en tu altar, pre-
sentamos 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 
 

5. SANTUA 
 

Santu, santu, santua, 

diran guztien jainko jauna zeru lurrak 

beterik dauzka zure diztirak. 

Hosana zeru goienetzan. bedeinkatua 

Jaunaren izenean datorrena. 

Hosana zeru goienetan 

6. GURE AITA 
Gure Aita, zeruetan zarena Santu izan 

bedi zure izena, etor bedi zure erreinua 

Egin bedi zure nahia zeruan bezala lu-

rrean ere. 

Emaiguzu gaur egun hontako ogia, bar-

katu gure zorrak guk ere gure zordunei 

barkatzen diegun ezkero eta ez gu ten-

taldira eraman, bainan atera gaitzazu 

gaitzetik 
 

7. PAZ 
 

Pakea beti zurekin (3)  

Pakea beti, beti, beti zurekin. 
 

8. COMUNION 
 

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR 

“ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR” (2) 

 

1.- Invitados a la mesa del banquete del 

Señor / recordamos su mandato / de vivir 

en el amor 

Comulgamos en el cuerpo / y en la san-

gre que Él nos da / y también en el her-

mano / 

si lo amamos de verdad. 

2-Una sala y una mesa, / una copa vino y 

pan, / los hermanos compartiendo  / en 

amor y caridad. 

Nos reúne la presencia / y el recuerdo del 

Señor / Celebramos su memoria / y la 

entrega de su amor. 
 
 

9. DESPEDIDA 
 

Yo canto al Señor porque es grande, 

me alegro en el Dios que me salva. 

Feliz me dirán las naciones, 

en El descansó su mirada. 

UNIDOS A TODOS LOS PUEBLOS 

CANTAMOS AL DIOS QUE NOS SALVA. 

Domingo XXXI del Tiempo Ordinario 

Urtean zeharreko 31. igandea 

4 Noviembre 2018ko Azaroaren 4a 

«Maita ezazu Jauna, zeure Jainkoa 

bihotz-bihotzez, gogo osoz,  

adimen guztiz eta indar guztiz...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Amarás a tu prójimo  

como a ti mismo». 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LECTURA  DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN  MARCOS  Mc 12, 28-34  

 
En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: 

«¿Qué mandamiento es el primero de todos?».  

Respondió Jesús: «El primero es: “Escucha, Israel, el Señor, 

nuestro Dios, es el único Señor: amarás al Señor, tu Dios, con to-

do tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu 

ser”. El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como a ti mis-

mo”. No hay mandamiento mayor que estos». 

El escriba replicó: «Muy bien, Maestro, sin duda tienes razón 

cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él; y 

que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con 

todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que 

todos los holocaustos y sacrificios». 

Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: «No 

estás lejos del reino de Dios». 

Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. 

Palabra del Señor .  

Lectura del libro del Deuteronomio. Dt 6, 2-6 

 

Moisés habló al pueblo diciendo: 

«Teme al Señor, tu Dios, tú, tus hijos y 

nietos, y observa todos sus mandatos y 

preceptos, que yo te mando, todos los 

días de tu vida, a fin de que se prolon-

guen tus días. Escucha, pues, Israel, y 

esmérate en practicarlos, a fin de que te 

vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus pa-

dres, en la tierra que mana leche y miel.  

Escucha, Israel: El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás, 

pues, al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas 

tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón».  

Palabra de Dios.    

 

Oración de los Fieles 
En este mundo lleno de problemas, inquietudes y preguntas que nos 
hacen revisar las convicciones y actitudes, le expresamos a Dios nues-
tras necesidades. 
1. Para que los creyentes no seamos tan pasivos ni tan crédulos y 

pongamos nuestra fe al día y solo en Dios. Roguemos al Señor. 
2. Para que nuestra Unidad Pastoral Santa María de Olárizu no se 

presente como modelo moral sino como seres humanos que 
podemos vivir mejor por la confianza en Dios. Roguemos al Se-
ñor. 

3. Para que quienes sufren nos encuentren a su lado dispuestos a 
echar una mano y apoyar su caminar difícil por la vida. Rogue-
mos al Señor. 

4. Para que quienes buscan a Dios entiendan que nosotros somos 
solamente pequeños signos de orientación y se encuentre con 
Jesús que es la Palabra clave. Roguemos al Señor. 

Escucha, Dios bueno, estas peticiones e incorpóranos al grupo de 
quienes trabajan para hacer posible un mundo que busca una convi-
vencia más solidaria y libre. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

MISA FAMILIAR: el domingo 11 de noviembre a las 12,00 en 

San Ignacio. 
 

DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA: domin-

go 11 en toda nuestra Unidad Pastoral tendremos pre-

sente el lema “Somos una gran familia contigo. Sali-

mos al encuentro. Bidera goaz. Zurekin familia han-

dia gara”. 
 

COLECTA DEL DOMUND: en la unidad Pastoral Santa María 

de Olárizu se han recogido 2.333,50€. Gracias por vuestra aportación.  

Aviso: Oharra 


