
3. SALMO 

Aclamad al Señor, tierra entera. 

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, aleluya 

5. OFERTORIO 

Llevemos al Señor el vino y el pan 
Llevemos al altar la viña, el trigal 
 
El Señor nos dará 
Él nos dará su amistad (bis) 
 
Llevemos al Señor pureza y amor 
Llevemos al altar justicia, herman-
dad 

6. SANTU 

2. PERDÓN 

Santu, Santu, Santua, diran guztien 
Jainko Jauna Zeru lurrak beterik dauz-
ka zure diztirak 
Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato-
rrena Hosanna zeru goienetan  

1. ENTRADA  
Las puertas de tu casa están abiertas, 
abiertas de par en par. De par en par 
abiertos tus brazos siempre están. 
 
Y llegamos a tu casa, y sentados a tu me-
sa, Escuchamos tu palabra  y comemos 
de tu pan. 
Y esperando en tus promesas y en tu 
amor que nunca falla, Disfrutamos de tu 
cena y de tu hospitalidad 
 
 

Erruki, Jauna / Kristo, Erruki 

7. CORDERO DE DIOS 

8. COMUNIÓN 
Jesus munduko argia,  
Jesus zinezko egia 
Jesus betiko bizia. 
 
Jesus Jainko gizona, zuri gure bizia 
Hartu gure Jaun ona, gu geraden guztia 
 
Gure bihotz barruan piztu zure argia 
Gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
 

 
PARA PODER SEGUIRTE  
COMEREMOS TU PAN; 
TU ERES EL CAMINO, 
LA VIDA Y LA VERDAD. 
 
El mundo está lleno de confusión  
y el río se lleva el amor. 
Los hombres levantan su grito al sol: 
¡Dios sea nuestra salvación! 
 
Tu entrega es un canto a la libertad, 
tu amor es anuncio del bien, 
Tu fruto germina en la humanidad,  
tu voz nos llama sin cesar.  
 
Es tan egoísta nuestro interés  
que sobran todos los demás. 
Tú en cambio recoges nuestro dolor  
y lo llevas hasta el final. 

9. DESPEDIDA 
Te damos gracias, Señor, de todo corazón.  
Te damos gracias, Señor, cantamos para 
Ti.  
A tu nombre daremos gracias, por tu amor 
y tu lealtad; 
te llamé y me escuchaste, aumentaste el 
valor en mi vida. 
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Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 
Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer y 

ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros 

puestos, les decía una parábola: «Cuando te conviden a una boda, no te sientes 

en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que 

tú; y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga: “Cédele el puesto a este”. 

Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te con-

viden, vete a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te 

convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”. Entonces quedarás muy bien ante 

todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado; y el que se 

humilla será enaltecido». 

Y dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, no invites 

a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; por-

que corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, 

invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos; y serás bienaventurado, porque no pue-

den pagarte; te pagarán en la resurrección de los justos». Palabra del Señor. 

    Eclo 3, 1729 

Hijo, actúa con humildad en tus quehaceres, y te querrán más que al hombre 

generoso.  

Cuanto más grande seas, más debes humillarte, y así alcanzarás el favor del 

Señor. «Muchos son los altivos e ilustres, pero él revela sus secretos a los 

mansos». 

Porque grande es el poder del Señor y es glorificado por los humildes. La des-

gracia del orgulloso no tiene remedio, pues la planta del mal ha echado en él 

sus raíces. Un corazón prudente medita los proverbios, un oído atento es el 

deseo del sabio. Palabra de Dios. 

 Heb 12, 1824a 

 

Hermanos: no os habéis acercado a un fuego tangible y encendido, a densos 

nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta; ni al estruendo de las 

palabras, oído el cual, ellos rogaron que no continuase hablando.  

Vosotros, os habéis acercado al monte Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén 

del cielo, a las miríadas de ángeles, a la asamblea festiva de los primogénitos 

inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos; a las almas de los justos que han 

llegado a la perfección, y al Mediador de la nueva alianza, Jesús. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura 

Oración de los Fieles 
Con humildad y sencillez presentamos a Dios nuestras necesidades, las 
de la Iglesia y las del mundo.  
 
1. Por la paz y el bienestar de todos los pueblos de la tierra. Rogue-

mos al Señor.  

2. Por la Iglesia universal y sus pastores, para que no sucumban a la 
tentación de la soberbia y la arrogancia, sino que se sientan ver-
daderos servidores. Roguemos al Señor.  

3. Por todos nosotros, para que sepamos unir sencillez de corazón y 
pequeñez con la sabiduría que procede de Dios. Roguemos al Se-
ñor. 

4.  Por todos nuestros difuntos, para que gocen de la vida eterna en 
la presencia del Señor y que puedan recibirnos el día que nosotros 
lleguemos también a la morada que Jesús nos preparó. Roguemos 
al Señor.  

5. Por la Unidad pastoral Santa María de Olárizu, para que crezca-
mos en fidelidad a la construcción del Reino de Dios que Jesús 
anunció y seamos comunidad creativa y acogedora. Roguemos al 
Señor 

 
Escucha, Padre, nuestra oración; te la presentamos con sentimientos 
de humildad ante tu grandeza y de esperanza en el cumplimiento de 
tus promesas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
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El jueves 8 de septiembre a las 19,00 horas, en la parroquia de San 

Cristobal, celebraremos la fiesta de la Unidad Pastoral. 

Daremos con este encuentro inicio a las actividades pastorales en 

este curso.  


