
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

En este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan; 
el pan de nuestro trabajo sin fin 
y el vino de nuestro cantar. 
Traigo ante ti nuestra justa inquie-
tud: amar la justicia y la paz. 
Sabed que vendrá, sabed que estará 
partiendo a los pobres su pan (bis)  

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, paz, paz, En el corazón del hombre 
Paz, paz, paz, En la tierra y en el mar. 
Paz, paz, paz, En los pueblos y ciudades 
Paz, paz, paz, En el centro del hogar  

3. SALMO 

5. OFERTORIO 

7. GURE AITA 
Bihotz batez elkarturik, 
zugana gatoz Jauna (bis) 
Emaguzu zure argí, grazi ta  
Maitasuna, entzun arren, Jauna 
 

Unidos, Señor, en caridad, 
cantamos ante tu altar. (bis) 
Concédenos, Señor, tu paz, 
tu luz, tu gracia y perdón. 
Infúndenos tu amor. 
 

Aldarean aurkitzen da 
kristau alaitasuna (bis) 
Emaguzu zure argí, grazi ta  
maitasuna Entzun arren, Jauna 
 

Viniste a encender un fuego de amor 
que nunca se apagará. (bis) 
Concédenos, Señor, tu paz, 
tu luz, tu gracia y perdón. 
Infúndenos tu amor. 
 

Oh Señor, delante de ti, 
mis manos abiertas reciben tu pan 
Oh Señor, espiga de amor, 
llena mi corazón. 
Y entre tus manos, oh, Señor, 
Guárdanos, guárdanos 
Dinos lo que es amor. 
 

Oh Señor, sendero de amor, 
mi alma en silencio escucha tu voz 
Oh Señor, maestro y pastor, 
dinos lo que es amor. 
 

Oh Señor, con fe y hermandad 
Mi pueblo celebra la fiesta pascual 
Oh, Señor, en torno a tu altar 
Sella nuestra amistad. 

10. DESPEDIDA 
Agur Jesusen, ama garbia 
Gure bihotzen pozgarria. 
Ni maite zaituz ama zeruko 
ta beti zaitut maitatuko (bis)  

Erruki, Jauna / Kristo erruki 
 
 
El Señor es mi luz y mi salvación.  

 Aleluya, Aleluya, Aleluya 

¡Qué bien! todos unidos 
mano con mano en el luchar. 
¡Qué bien! todos hermanos 
en el sufrir y en el gozar. 
Nosotros queremos, Señor, 
amarte amando la tierra; 
queremos dejar tras nosotros 
un mundo mejor, una vida más bella       

4. ALELUYA 

9. COMUNIÓN 

8. PAZ 

6. SANTO—Manzano 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

 

19 de Septiembre de 2021ko Irailaren 19a 



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

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

nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. 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 resucitará». Pero no entendían lo que 

decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en 

casa, les preguntó: «¿De qué discutíais por el camino?».Ellos callaban, pues 

por el camino 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 

enviado». Palabra del Señor  

Se decían los impíos: «Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso: se 

opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y 

nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que 

dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo 

auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a 

ultrajes y torturas, para conocer su temple y comprobar su resistencia. 

Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo sal-

vará». Palabra de Dios  

 

 
 

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, comprensiva, con-

ciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El 

fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la 

paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vo-

sotros? ¿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 
Que tu amor venga sobre nuestra vida, Señor, la llene de luz, y haga 
que cuantas necesidades forman la vida las vayamos asumiendo y su-
perando. Te decimos: ¡Haznos servidores, Señor! 
 

1. Por la Iglesia, llamada a ser instrumento de unidad, para que todos 
busquemos la voluntad de Dios por encima de intereses individua-
les y de grupo. Roguemos al Señor. 

2. Por la Unidad Pastoral, llamada a ser signo de servicio para todos, 
para que los que sufren tengan un lugar preferente en nuestros 
proyectos. Roguemos al Señor.  

3. Por nuestro mundo llamado a ser una familia humana, para que 
contribuyamos a lo que favorece la convivencia, el respecto y la paz. 
Roguemos al Señor. 

4. Por todos nosotros, llamados a cuidar la fe y el crecimiento de to-
dos, para que nuestro actuar sea signo del Amor que Dios nos tiene. 
Roguemos al Señor.  

 

Haz, señor, que crezca nuestra confianza en Ti, para que de este modo bus-
quemos siempre caminar tras tus pasos. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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Para apuntarse a la Catequesis Familiar de la Uni-

dad pastoral, a partir de los 6 años (1º de prima-

ria) del 27 al 30 de septiembre en el Sagrado Co-

razón de 17:30 a 18:30. 

 

 

El domingo 26 a las 12:30 en San Cristóbal tendremos 

la eucaristía del grupo de Pastoral Penitenciaria. 

 

 

Será también el domingo 26. 


