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MAITASUN BIDEA. 
Dios nos habla hoy en cualquier lugar 
a través de cada necesidad. 
Pide un corazón lleno de valor, 
una fe de hierro, un gran amor. 

1. ENTRADA  

2.BARKAMENA 

3. SALMO 

Aquí estoy Señor,  
para hacer tu voluntad 

4. ALELUYA 

Aleluya, Aleluya, Aleluya 

5. OFERTORIO 

MANOS ABIERTAS ANTE TI, SE-
ÑOR, TE OFRECEMOS EL MUNDO. 
MANOS ABIERTAS ANTE TI, SE-
ÑOR, NUESTRO GOZO ES PRO-
FUNDO. 
guárdanos sencillos ante ti Señor, cla-
ros y limpios como el mar. guárdanos 
sencillos ante los demás y disponibles 
para amar. 

6. SANTO 

7. GURE AITA 

Gure Aita, zeruetan zarena: santu izan 

bedi zure izena etor bedi zure errei-

nua,egin bedi zure nahiazeruan bezala 

lurrean ere. 

Emaguzu gaur egun honetako ogia; 

barkatu gure zorrak guk ere geure zor-

dunei barkatzen diegunez gero 

ez gaitzazu utzi tentaldian erotzen, 

baina atera gaitzazu gaitzetik 

8. COMUNIÓN 
Danos un corazón grande para 
amar. Danos un corazón fuerte pa-
ra luchar. 
Hombres nuevos creadores de la his-
toria constructores de nueva humani-
dad. Hombres nuevos que viven la 
existencia como riesgo de un largo 
caminar. 
 
Hombres nuevos luchando en espe-
ranza, caminantes sedientos de ver-
dad. Hombres nuevos sin frenos ni 
cadenas hombres libres que exigen 
libertad. 
 
Hombres nuevos amando sin fronte-
ras, por encima de razas y lugar. 
Hombres nuevos al lado de los po-
bres, compartiendo con ellos techo y 
pan.  

9. DESPEDIDA 

MIENTRAS RECORRES LA VIDA, 
TÚ NUNCA SÓLO ESTÁS, CONTI-
GO, POR EL CAMINO, SANTA 
MARÍA, VA.  
VEN CON NOSOTROS AL CAMI-
NAR. SANTA MARÍA, VEN (BIS) 

Erruki Jauna, Kristo, erruki... 

Santu, Santu, Santua 
Diran guztien Jainko Jauna 
Zeru lurrak beterik dauzka zure diz-
tirak Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean da-
torrena Hosanna zeru goienetan  

“Hona hemen Jaungoikoaren bildotsa, 

munduko bekatua kentzen duena” 

«Este es el cordero de Dios 

que quita el pecado del mundo» 

Domingo 2 T.O. 
2. igande urtean zehar 

15 de enero de 2020eko urtarrilaren 15a 

Página de la Unidad: visítala! Es otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

En Instagram santamariadeolarizu 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 1, 29-34 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, ex-

clamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mun-

do. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre 

que está por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no 

lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea ma-

nifestado a Israel». 

Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu 

que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no 

lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: 

“Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese 

es el que bautiza con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto y he dado 

testimonio de que este es el Hijo de Dios». 

Palabra del Señor. 

Lectura del libro de Isaías. 

Me dijo el Señor: «Tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorifi-

caré». 

Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo 

suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel; he 

sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios era mi fuerza: «Es poco 

que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de 

vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, pa-

ra que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra». 

Palabra de Dios. 

Comienzo de la primera carta del apóstol san Pablo a los 

Corintios. 1 Cor 1, 1-3 

Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, 

y Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está en 

Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos con 

todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro: a vosotros, gracia y 

paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles—Herri otoitza 
 

Dios, nuestro Padre, nos ama tanto que nos ha enviado a su Hijo para 
salvarnos. Oremos, pues, por el mundo en el que vivimos. 
 

 Te  pedimos por la iglesia, que nos acoge y congrega, para que sea 
signo de perdón y reconciliación con su testimonio. Roguemos al 
Señor.  

 Vivimos  en sociedades que hacen que nuestras vidas sean como 
son, para que los que las rigen trabajen por el bien común y no por 
intereses partidistas. Roguemos al Señor.  

 El  planeta está herido por el cambio climático que provocamos, 
ayúdanos a revertir esta situación y que se transforme el corazón 
del primer mundo. Roguemos al Señor.  

 En   nuestra sociedad muchas personas están solas, están enfer-
mas o carecen de una vida digna, te pedimos que seamos de los 
que los acompañan y acogen. Roguemos al Señor.  

 En  nuestra unidad pastoral En  nuestra unidad pastoral y de la dió-
cesis  hoy se despide la comunidad de religiosas compasionistas. 
Que su testimonio llegue a otros lugares Que su testimonio llegue 
a otros lugares y aquí mantengamos el carisma de la compasión . 
Roguemos al Señor. Roguemos al Señor.  

 

Acoge, Padre bueno, la oración de tu Iglesia y, junto con las que han 
quedado en nuestros corazones, acógelas para que consigamos cons-
truir un mundo más conforme a tu voluntad. Te lo pedimos por Jesu-
cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 

 

 

Acaba la campaña de apoyo al piso de emigrantes  “ITAKA—

Escolapios”. 
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