
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

3. SALMO 
Sácianos de tu misericordia, Señor,  

y toda nuestra vida será alegría.  

5. OFERTORIO 

6. SANTO 

7. PAZ 

Tus manos son  palomas de la Paz, 

tus manos son palomas de la Paz. 

Puedes tener la suerte de encontrar 

en tus manos palomas de la Paz. 

8. COMUNIÓN 
Cerca está el Señor, cerca está el Señor 

Cerca de mi pueblo, cerca del que lucha 

por amor. 

Cerca está el Señor, cerca está el Señor 

Es el peregrino que comparte mi dolor. 

 

También está el Señor, le conoceréis en 

el que lucha por la igualdad. 

También está el Señor, le conoceréis en 

el que canta la libertad. 

También está el Señor, no olvidéis su 

voz, sufre el gran dolor del oprimido. 

 

También está el Señor, le conoceréis en 

el obrero en su taller. 

También está el Señor, le conoceréis en 

el anciano en su vejez. 

También está el Señor, no olvidéis su 

voz en el hospital junto a enfermo. 
 

9. DESPEDIDA 
A Dios den gracias los pueblos,  

alaben los pueblos a Dios. 

A Dios den gracias los pueblos, 

alaben los pueblos a Dios. 

Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 

ilumine su rostro entre nosotros: 

conozca la tierra tus caminos, 

las naciones tu salvación. 

Erruki jauna / Kristo erruki / Erruki Jauna 

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    

Reunidos en el nombre del Señor 

que nos ha congregado ante su altar 

“celebremos el misterio de la fe 

bajo el signo del amor y la unidad” (bis) 

Tú, Señor, das sentido a nuestra vida 

tu presencia nos ayuda a caminar 

tu palabra es fuente de agua viva 

que nosotros sedientos a tu mesa  

venimos a buscar 

Manos abiertas ante Ti, Señor, te ofrece-

mos el mundo.  

Manos abiertas ante Ti, Señor, nuestro 

gozo es profundo.  

Guárdanos bien sencillos, ante Ti, Señor,  

claros y limpios como el mar.  

Guárdanos bien sencillos ante los demás  

y disponibles para dar. 

4. ALELUYA 
”aleluya, aleluya, aleluya 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 
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Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

. Mc 10, 17-27 

 

En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se 

arrodilló ante él y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida 

eterna?». 

Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que 

Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no ro-

barás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». 

Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». 

Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo 

que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y 

sígueme». 

A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. 

Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «¡Qué difícil les será entrar en 

el reino de Dios a los que tienen riquezas!». 

Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras. Pero Jesús añadió: 

«Hijos, ¡qué difícil es entrar en el reino de Dios! Más fácil le es a un camello 

pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios». 

Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». 

Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para 

Dios. Dios lo puede todo». Palabra del Señor. 

LECTURA DEL LIBRO DE LA SABIDURÍA. Sab 7, 7-11 

 

Supliqué y me fue dada la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabi-

duría. La preferí a cetros y tronos y a su lado en nada tuve la riqueza. No la 

equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de 

arena y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y la 

belleza y la preferí a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con 

ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus manos riquezas inconta-

bles. 

Palabra de Dios. 

 

 

LECTURA DE LA CARTA A LOS HEBREOS. Heb 4, 12-13 

 

Hermanos: La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de do-

ble filo; penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y 

tuétanos; juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta; todo 

está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. 

Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles Herri otoitza 
Ponemos ahora ante Dios nuestra humilde oración como los 

hijos que necesitan de su Padre, que tanto los ama. 

1. Por el mundo, para que se extienda cada vez más el esfuer-

zo por la armonía, de la paz, de la justicia y de la fraterni-

dad. Roguemos al Señor. 

2. Por todas las personas que no viven aspirando a los valo-

res trascendentes y espirituales, para que reconozcan que 

su vida procede de Dios y a él se dirige. Roguemos al Señor. 

3. Por quienes viven en la hipocresía haciendo creer a los de-

más lo que en realidad no son, para que cambien y bus-

quen ser honestos con Dios y aumente en ellos el deseo de 

ser leales para con él. Roguemos al Señor. 

4. Por todos nosotros, que celebramos esta Eucaristía, para 

que vivamos como valor supremo la persona y la Palabra 

de Jesús, que es nuestra vida. Roguemos al Señor. 

Auxilia siempre a tus fieles, Padre Santo, para que su fe se vea 

fortalecida ante las dificultades de la vida y aspiren con firmeza 
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El martes 12 celebraremos la fiesta de la Virgen del Pi-

lar. Por ser una fiesta especial tendremos las eucaristías:  

9 en San Cristobal,  

11,30 en Sagrado Corazón  

12 en San Ignacio.  
 

Ante la emergencia por el volcán en La Palma, se puede 

colaborar en los números de Cáritas.  

ES02 2100 6722 6122 0073 3169 

BIZUM 03762  


