
3. SALMO 

Señor, date prisa en socorrerme. 

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, aleluya 

5. OFERTORIO 

Ante ti Señor, presentamos hoy,  

presentamos vino y pan. Ante ti Señor Y 

en tu altar 

Presentamos como ofrenda la amistad. 

 

Con el pan, Señor, te llevamos hoy 

El esfuerzo y el dolor. 

Con el pan Señor te entregamos hoy 

Te entregamos nuestro amor. 

6. SANTO—MANZANO 

2. PERDÓN 

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. 

1. ENTRADA  
Goazen elkarturik biztuta fedea 

Argitan zabalik maitasun bidea (bis) 

Entzun dezagun apaltazunez 

Entzun dezagun jaunaren hitza 

Bere hitzetan gure egia 

Gure indarra, gure bizitza 
Hoy cantamos a Dios,  

Nuestra unión, nuestra fe; 

Porque es la salvación, 

La justicia y el bien. (bis) 
 
 

Erruki, Jauna / Kristo, Erruki 

7. CORDERO DE DIOS 

8. COMUNIÓN 
.Siempre confío en mi Dios, siempre confío 

en mi Dios,  

El me conduce, no temo. Me acompaña al 

caminar. 

 

Aunque sin luz camine yo en la noche,  

Aunque el temor me impida avanzar. 

 

Aunque perdido yo vaya por las calles,  

sin encontrar amor y amistad. 

 

Aunque yo inquieto me mueva todo el día,  

sin encontrar la paz del corazón. 

 

Aunque las fuerzas me falten en la vida,  

y la ilusión se apague frente a mí. 

 

Aunque el camino se oculte en las tinieblas. 

Aunque no vea tu sombra al avanzar. 

9. DESPEDIDA 
Gracias, Señor, por nuestra vida, 

gracias, Señor, por la ilusión,  

gracias, Señor, por la esperanza,  

gracias de todo corazón. 

 

Gracias, Señor, por la sonrisa, 

gracias, Señor, por el calor,  

gracias, Señor, por cada hombre  

que aún confía en el amor. 

La paz del Señor contigo 

La paz del Señor, hermano 

Aquí tienes un amigo 

Aquí tienes un hermano 

La paz del Señor contigo 

La paz del resucitado 

Domingo 20 Tiempo ordinario C 

Urtean zeharreko 20 igandea 

14 Agosto 2022ko Abuztuaren  14 

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 



Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «He venido a prender fuego 

a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo! Con un bautismo tengo 

que ser bautizado, ¡y qué angustia sufro hasta que se cumpla! ¿Pensáis 

que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora es-

tarán divididos cinco en una coso: tres contra dos y dos contra tres; es-

tarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre 

contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la 

nuera contra la suegra». 

Palabra del Señor. 

ibro de Jeremías. Jer 38, 4-10 
En aquellos días, los dignatarios dijeron al rey: «Hay que condenar a muerte a ese 

Jeremías, pues, con semejantes discursos, está desmoralizando a los soldados que 

quedan en la ciudad y al resto de la gente. Ese hombre no busca el bien del pueblo, 

sino su desgracia». 

Respondió el rey Sedecías: «Ahí lo tenéis, en vuestras manos. Nada puedo hacer yo 

contra vosotros». 

Ellos se apoderaron de Jeremías y lo metieron en el aljibe de Malquías, príncipe real, 

en el patio de la guardia, descolgándolo con sogas. Jeremías se hundió en el lodo del 

fondo, pues el aljibe no tenía agua. Ebedmélec abandonó el palacio, fue al rey y le 

dijo: «Mi rey y señor, esos hombres han tratado injustamente al profeta Jeremías al 

arrojarlo al aljibe, donde sin duda morirá de hambre, pues no queda pan en la ciu-

dad». 

Entonces el rey ordenó a Ebedmélec el cusita: «Toma tres hombres a tu mando y sa-

cad al profeta Jeremías del aljibe antes de que muera». Palabra de Dios. 

Lectura de la carta a los Hebreos. Heb 12, 1-4 

 
Hermanos: Teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos, con cons-

tancia, en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al 

pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, 

Jesús, quien, en lugar del gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la 

ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.  Recordad al 

que soportó tal oposición de los pecadores, y no os canséis ni perdáis el áni-

mo. Todavía no habéis llegado a la sangre en vuestra pelea contra el pecado. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura 

Oración de los Fieles 
 
Poniendo “fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús”, 
pidámosle: Jesús, confirma el testimonio que damos de ti. 
 
1. Con todos los cristianos que, por su fidelidad al Evangelio, son ca-

lumniados, no valorados… oremos. 

2. Con los cristianos, niños, jóvenes, adultos, mayores que han de 
vivir y manifestar su fe en medios hostiles o indiferentes… ore-
mos. 

3. Con todos los hombres y mujeres de buena voluntad que sufren la 
incomprensión o indiferencia de los demás… oremos. 

4.  Con todos los que sufren la falta de agua y los incendios cerca o 
lejos de nosotros… oremos. 

5.  Con todos los que sufren la violencia, recordamos a Gaza, a Ucra-
nia y a tantos conflictos silenciados del África subsahariana… ore-
mos. 

6. Con todos los creyentes que se encuentran solos en la vivencia de 
su fe, dentro de su ambiente laboral, familiar, social… oremos. 

 
Jesús, tu cruz es signo de contradicción, en ella se revela la actitud de 
muchos corazones. Escucha nuestra plegaria y que la humanidad te 
descubra vivo y presente en la fraternidad de tus discípulos. 
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Mañana lunes 15 de Agosto. 

En este horario 

,  

9 y 12,30 en San Cristóbal 
11,30 en Sagrado Corazón  
12,00 en San Ignacio. 


