
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

Llevemos al Señor el vino y el pan 
Llevemos al altar la viña, el trigal 
El Señor nos dará 
El nos dara su amistad (bis) 
 

Llevemos al Señor pureza y amor 
Llevemos al altar justicia, hermandad   

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   

Maitasuna Pakearekin batera 
Eskeintzeko Nator esku ematera 
 
Te vengo a dar El amor y la amistad 
Te ofrezco hoy El mejor signo de la paz. 

3. SALMO 

5. OFERTORIO 

Donde hay caridad y amor 
allí está el Señor. (bis) 
1- Una sala y una mesa, una copa, vino 
y pan, los hermanos compartiendo en 
amor y en unidad. Nos reúne la presen-
cia y el recuerdo del Señor, celebramos 
su memoria y la entrega de su amor. 
 
2- Invitados a la mesa del banquete del 
Señor, recordemos su mandato de vivir 
en el amor. Comulguemos en el Cuerpo 
y la Sangre que El nos da y también en 
el hermano, si lo amamos de verdad  
 
Para poder seguirte comeremos tu 
pan Tu eres el camino la vida y la 
verdad 
El mundo esta lleno de confusión y el 
río se lleva el amor. Los Hombres le-
vantan su grito al sol Dios, sea nuestra 
Salvación (bis) 
Gure ondoan Jauna egon zaitez be-
ti, Zu zara gure bide eta gure bizi. 
Zu ezagutzen gaituzu danok Zu zara 
gure artzain on, Zure ondoan elkar 
maitatuz gaitezela beti egon (bis)  
Para poder seguirte comeremos tu 
pan Tu eres el camino la Vida y la 
verdad 
Es tan grande nuestro interés que sobran 
todos los demás. Tu en cambio recoges 
nuestro dolor y lo llevas hasta el final (bis) 

9. DESPEDIDA 
Ama maite Maria egiguzu lagun 
Zure bitartez Jesus ikusi deza-
gun (bis) 
Aingeruzko lirio txit edergarria 
Usain goxozko lore zerutik jeitsia 
Gorde nazazu ama guztiz maitatia 
Ez dezadan zikindu on bide garbia (bis)   

Erruki, Jauna / Kristo erruki 
 
 
 

Dichoso el que teme al Señor y sigue 
sus caminos 

 

Aleluya, Aleluya, Aleluya 

Es Cristo quien invita, alegra el corazón 
“Viste el alma de fiesta  
que viene tu Señor” (bis) 
Cantaremos tu amor a los hombres 
sumidos en el odio 
Plantaremos tu gracia donde crece el 
dolor y el pesimismo   

4. ALELUYA 

8. COMUNIÓN 

6. SANTO—Aragües 

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, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo 

a prueba: «¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer?». Él les replicó: «¿Qué os 

ha mandado Moisés?». Contestaron: «Moisés permitió escribir el acta de divor-

cio y repudiarla». Jesús les dijo: «Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito 

Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y 

mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y 

serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. 

Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». En casa, los discípulos 

volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno repudia a su mujer 

y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su 

marido y se casa con otro, comete adulterio». Acercaban a Jesús niños para que 

los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: 

«Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que son 

como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de 

Dios como un niño, no entrará en él». Y tomándolos en brazos los bendecía im-

poniéndoles las manos. Palabra del Señor  

El Señor Dios se dijo: «No es bueno que el hombre esté solo; voy a hacerle a al-

guien como él, que le ayude». Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas 

las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para 

ver qué nombre les ponía. Y cada Ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusie-

ra. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bes-

tias del campo; pero no encontró ninguno como él, que le ayudase. Entonces el 

Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió; le sacó una costilla, 

y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó, de la costilla que había saca-

do de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán. Adán dijo: «¡Esta sí que es hue-

so de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será “mujer”, porque ha salido 

del varón». Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su 

mujer y serán los dos una sola carne. Palabra de Dios  

  
 

 

Hermanos: Al Dios que había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, 

lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues, 

por la  gracia de Dios, gustó la muerte por todos. Convenía que aquel, para 

quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria perfeccionan-

do mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santi-

ficador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüen-

za de llamarlos hermanos. Palabra de Dios  

Oración de los Fieles 
A Ti, Dios Padre del Amor, que haces llegar a nosotros todo bien y mi-
sericordia te presentamos nuestras súplicas: 
 

1. Por la Iglesia, para que en la acogida y el trabajo en favor de los más 
pobres muestre el Amor de Dios. Roguemos al Señor.  

2. Por nuestra sociedad, para que no haga del amor un objeto de con-
sumo, sino un valor básico para el desarrollo de las personas. Ro-
guemos al Señor.  

3. Por las parejas que sufren en su relación, para que dialoguen con 
sinceridad y se ayuden en la búsqueda de una solución justa. Ro-
guemos al Señor. 

4. Por las necesidades y preocupaciones de las familias que estamos 
aquí y de las que queremos recordar, para que sean atendidas y 
acogidas por el Padre. Roguemos al Señor.  

5. Por nuestra Unidad Pastoral, para que no hagamos de esta eucarist-
ía un rito sino que llevemos a la vida lo que aquí celebramos. Ro-
guemos al Señor.  

 
Señor nuestro, escucha nuestra oración y concédenos aquello que sea 
necesario para un mejor vivir en tu presencia. Por Jesucristo.  
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 Inicia un nuevo curso. Para apuntarse hay que acu-

dir los días 4 y 5 de octubre de 16:00 a 18:30 al 

Centro Social, en la calle Heraclio Fournier 30.  

Desde la Diócesis de Vitoria se ofrece este año un 

«Itinerario “Amoris Laetitia”». Una guía que nos va a 

ayudar a sumergirnos en La Alegría del Amor y que da 

respuesta al deseo del Papa Francisco: crecer en el amor 

familiar.  Así, los viernes del 17 de septiembre al 2 de 

abril iremos repasando en familia unos puntos  de la 

“Amoris Laetitia”. 


