
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

Con amor te presento Señor, lo 
mejor de mi vida. Te presento, Se-
ñor mi amistad; Con amor te pre-
sento Señor, para ser mi manjar 
la viña, el racimo, el trigal, el pan 
de mi hogar te presento con amor   

Santu, Santu, Santua, Diran guztien Jain-
ko Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure 
diztirak. Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato-
rrena. Hosanna zeru goienetan   

Paz en la tierra, paz en las alturas, 
que el gozo eterno reine en nuestro 
corazón. (bis) 

3. SALMO 

5. OFERTORIO 

8. COMUNIÓN 

Con vosotros está y no le conocéis. 
Con vosotros está, su nombre es el 
Señor. (bis) 
 

Su nombre es el Señor y pasa hambre, 
Y clama por la boca del hambriento, 
y muchos que lo ven pasan de largo 
acaso por llegar temprano al templo. 
Su nombre es el Señor y sed soporta, 
está en quien de justicia va sediento, 
y muchos que lo ven pasan de largo 
a veces ocupados en sus rezos. 
 

Su nombre es el Señor y está desnudo, 
la ausencia del amor hiela sus huesos, 
y muchos que lo ven pasan de largo, 
seguros al calor de su dinero. 
Su nombre es el Señor y enfermo vive, 
y su agonía es la del enfermo, y muchos 
que lo saben no hacen caso: "tal vez no 
frecuentaban mucho el templo" 

9. DESPEDIDA 
A la Virgen de Estíbaliz bella,  
que es del cielo  
la mas pura estrella 
Bendición, alabanza y loor,  
bendición alabanza y loor. 
Que repitan los valles rientes, 
Y las verdes montañas ingentes 
Nuestros cantos  
henchidos de amor 
Nuestros cantos  
henchidos de amor  

Señor, ten piedad / Cristo, ten piedad 
 
 
Caminaré en presencia del Señor (bis) 

 Aleluya, Aleluya, Aleluya 

6. SANTO 

Vienen con alegría, Señor, 
cantando vienen con alegría, Señor 
los que caminan por la vida, Señor, 
sembrando tu paz y amor. (bis) 
Vienen trayendo la esperanza, 
a un mundo cargado de ansiedad 
a un mundo que busca y que 
no alcanza, caminos de amor y de 
amistad       

4. ALELUYA 

7. PAZ 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 
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Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Ce-

sarea de Filipo; por el camino preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la 

gente que soy yo?». Ellos le contestaron: «Unos, Juan el Bautista; otros, 

Elías, y otros, uno de los Profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién 

decís que soy?». Tomando la palabra Pedro le dijo: «Tú eres el Mesías». 

Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a ins-

truirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado 

por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar 

a los tres días». Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo 

llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y, mirando a los 

discípulos, increpó a Pedro: «¡Ponte detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas 

como los hombres, no como Dios!» Y llamando a la gente y a sus discípu-

los les dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mis-

mo, tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su vida, la per-

derá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. 

Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su 

alma?».Palabra del Señor. 

El Señor Dios me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la 

espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi bar-

ba; no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayu-

da, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como peder-

nal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, 

¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos, ¿quién me acusará? 

Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? 

Palabra de Dios 

 

 
 

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? 

¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnu-

dos y faltos del alimento diario y uno de vosotros les dice: «Id en paz, abriga-

os y saciaos», pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es 

también la fe: si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: 

«Tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con 

mis obras te mostraré la fe». Palabra de Dios   

Oración de los Fieles 
El Padre siempre nos escucha. Pero lo que él quiere es que nuestra vo-
luntad sea cada vez más próxima a la suya. Siempre se complace en 
ayudarnos, reconocemos que necesitamos de él. 
 

1. Pidamos por toda la Iglesia para que anuncie al verdadero Cristo, 
obediente al designio del Padre aun cuando no coincida con los pro-
pios deseos. Roguemos al Señor. 

2. Pidamos por los que dicen tener fe y, sin embargo, sus obras mues-
tran lo contrario o proceden con criterios humanos; para que se de-
cidan a alejarse de la hipocresía y la falta de honestidad en lo reli-
gioso. Roguemos al Señor.  

3. Pensar como los hombres es tener el interés pegado a esta vida 
mundana y temporal; para que cada día pensemos más como Dios, 
buscando las realidades eternas. Roguemos al Señor. 

4. Por todos los que sufren, como Jesús, por los demás, para que sien-
tan el consuelo y el alivio de su dolor del amor de Dios y se vea re-
compensada su generosidad y entrega. Roguemos al Señor.  

 

Oye, Padre, el clamor de tus hijos que, en su padecer, reclaman tu mi-
sericordia y mueve los corazones de la humanidad para que podamos 
ver como tú ves. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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Ya está abierto el plazo de Inscripción la pa-

ra la Catequesis Familiar de la Unidad pas-

toral, a partir de los 6 años (1º de primaria) 

Y si tienes 13 años o más, y 

quieres confirmarte, acércate 

a la sacristía para apuntarte.  

 

El domingo cercano a la fiesta de la Merced tendremos 

la eucaristía del grupo de Pastoral Penitenciaria. 


