
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

Manos abiertas ante Ti, Señor, te 
ofrecemos el mundo.  
Manos abiertas ante Ti, Señor, 
nuestro gozo es profundo.  
 
Guárdanos sencillos, ante Ti, Señor,  
claros y limpios como el mar.  
Guárdanos sencillos ante los demás  
y disponibles para dar  

Santo, Santo, Santo,  
Santo es el Señor 
Santo, Santo, Santo,  
Santo es nuestro Dios 
Llena está la tierra de su inmensidad 
Gloria en las alturas,  
gloria al Dios de paz 

3. SALMO 

5. OFERTORIO 

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

Una tarde en Caná con tu madre 
consagraste una historia de amor;  
el amor nos sublima a los hombres 
y nos lleva hasta Dios que es Amor.  
 

Tú que siempre derramas amores 
haz que nunca olvidemos amar 
largos días de dichas y flores 
da al que trae su amor al altar. 
 

Te pedimos Señor que protejas 
a tu nueva familia de hoy 
Tú que estás invitado a su mesa 
haz feliz y fecundo su 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, 

9. DESPEDIDA 
Madre de todos los hombres, 
enséñanos a decir "Amén". 
 

Cuando la noche se acerca 
y se oscurece la fe. 
 

Cuando el dolor nos oprime 
y la ilusión ya no brilla   

Erruki Jauna / Kristo erruki 
 
 
 

 
Contad las maravillas del Señor a to-
das las naciones  

Aleluya, Aleluya, Aleluya 

Alrededor de tu mesa, venimos a 
recordar (bis) 
que tu Palabra es camino, tu Cuer-
po, fraternidad (bis). 
 
Juntos y a veces sin vernos, 
olvidamos tu presencia, sin sentir 
que se interrumpe el camino, 
si no vamos como hermanos hacia Ti.  

4. ALELUYA 

8. COMUNIÓN 

6. SANTU 

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, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús esta-

ba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vi-

no, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué 

tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los 

sirvientes: «Haced lo que él os diga». Había allí colocadas seis tinajas de piedra, 

para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús les dice: 

«Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: 

«Sacad ahora y llevadlo al mayordomo». Ellos se lo llevaron. El mayordomo 

probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes sí lo 

sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llama al esposo y le dice: «Todo 

el mundo pone primero el vino bueno y, cuando ya están bebidos, el peor; tú, en 

cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora». Este fue el primero de los 

signos que Jesús realizó en Caná de Galilea; así manifestó su gloria y sus discí-

pulos creyeron en él. Palabra del Señor  

Por amor a Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que 

rompa la aurora de su justicia, y su salvación llamee como antorcha. Los 

pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria; te pondrán un nombre nue-

vo, pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del 

Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán 

«Abandonada», ni a tu tierra «Devastada»; a ti te llamarán «Mi predilecta», 

y a tu tierra «Desposada», porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá 

un esposo. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus 

constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios 

contigo. Palabra de Dios. 

Hermanos: Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu; hay diversi-

dad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero 

un  mismo Dios que obra todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifes-

tación del Espíritu para el bien común. Y así uno recibe del Espíritu el hablar 

con sabiduría; otro, el hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay 

quien, por el mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro, por el mismo Espíri-

tu, don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros; a aquel, profetizar. A 

otro, distinguir los buenos y malos espíritus. A uno, la diversidad de lenguas; o 

otro, el don de interpretarlas. El mismo y único Espíritu obra todo esto, repar-

tiendo a cada uno en particular como él quiere. Palabra de Dios  

Primera lectura 

Oración de los Fieles 
A una sola voz, elevemos ante Dios nuestra súplica confiada. 
 

1. Por la Iglesia, para que seamos fieles continuadores de la obra de 
Jesús en el mundo de llevar a todos a la salvación. Roguemos al Señor.  

2. Por los que reconocemos el amor de Dios hacia todos, para que lo lle-
vemos a todos los que entran en relación con nosotros. Roguemos al 
Señor.  

3. Por quienes se resisten conscientemente a responder al amor de Dios, 
para que el Espíritu Santo les capacite para una fe decidida y responsa-
ble. Roguemos al Señor. 

4. Por los misioneros y todos los que dedican su vida a llevar el amor de 
Dios, para que no se sientan solos en su labor y veamos que Dios nos 
llama a la misma tarea. Roguemos al Señor.  

5. Por los pobres, por los enfermos y por todos los que sufren por el mo-
tivo que sea. Roguemos al Señor.  

6. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que no esperemos a que 
otros hagan, sino que pongamos nuestras capacidades en disposición 
del bien común. Roguemos al Señor.  

 
Acoge, Padre, la oración de tus hijos, que te alaban y te bendicen por tu 
amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

Del 18 al 25 de enero. 

Con el lema: «Hemos visto salir su estrella 

y venimos a adorarlo». 
 

 

El lunes de 20:00 a 20:15  

en la confluencia de Dato con Postas 
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