
JESUS MUNDUKO ARGIA,  
JESUS ZINEZKO EGIA,  
JESUS BETIKO BIZIA 
 

Queriendo acom   pañarnos 
Te  hiciste peregrino. 
Compartes nuestra vida, 
nos muestras el camino 
 

SEÑOR, TU ERES NUESTRA LUZ, 
SEÑOR, TU ERES LAS VERDAD, 
SEÑOR, TU ERES NUESTRA PAZ.  

1. ENTRADA  

2. PERDÓN 
Señor ten piedad 

3. SALMO 
El Señor es mi luz y mi salvación  

4. ALELUYA 

Aleluya, Aleluya, Aleluya 

5. OFERTORIO 
ESTE PAN Y ESTE VINO,  
SE TRANSFORMARÁN, 
EN TU CUERPO  
Y SANGRE, SEÑOR,  
EN NUESTRO MANJAR. 
 

Gracias al sol y al labrador,  
en el altar florecen hoy, 
las espigas, los racimos  
que presentamos a Dios  

6. SANTO 

7. PAZ 

HAZ DE MI, SEÑOR,  UN INSTRU-
MENTO DE TU PAZ (2) 
Donde haya odio que yo ponga el 
amor donde haya ofensa que yo pon-
ga el perdón 

8. COMUNIÓN 

Pescador que al pasar por la orilla 
del lago me viste secando mis redes 
al sol; Tu mirar se cruzó con mis 
ojos cansados y entraste en mi vida 
buscando mi amor. 
PESCADOR EN MIS MANOS  
HAS PUESTO OTRAS REDES 
QUE PUEDAN GANARTE LA PES-
CA MEJOR. Y AL LLEVARME  
CONTIGO EN LA BARCA  ME 
NOMBRASTE, SEÑOR, PESCA-
DOR. 
 
Pescador, manejando  
mis artes de pesca  
en otras riberas mi vida quedó 
al querer que por todos  
los mares del mundo 
trabajen mis fuerzas por ti, pescador. 

9. DESPEDIDA 

ID AMIGOS POR EL MUNDO  
ANUNCIANDO EL AMOR, 
MENSAJEROS DE LA VIDA, 
DE LA PAZ Y EL PERDÓN. 
SED AMIGOS LOS TESTIGOS  
DE MI RESURRECIÓN. 
ID LLEVANDO MI PRESEN-
CIA, CON VOSOTROS ES-
TOY. 

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

“El pueblo que habitaba en tinieblas  

vio una luz grande” 

“Ilunpetan zegoen herriak  

argi handia ikusi du» 

Domingo 3 T.O. 
3 igande urtean zehar 

22 de enero de 2023eko urtarrilaren 22a 

Página de la Unidad: visítala!  

www.santamariadeolarizu.org 
En Instagram santamariadeolarizu 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 4, 12-17 
 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. 

Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, junto al mar, en el territo-

rio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del 

profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al 

otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en 

tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de 

muerte, una luz les brilló». Desde entonces comenzó Jesús a predicar di-

ciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». 

Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado 

Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pes-

cadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio 

a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, 

que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los 

llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Je-

sús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el 

evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pue-

blo. Palabra del Señor. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corin-

tios. 1 Cor 1, 10-13 17 
 
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis 

todos lo mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien uni-

dos con un mismo pensar y un mismo sentir. Pues, hermanos, me he en-

terado por los de Cloe de que hay discordias entre vosotros. Y os digo esto 

porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy 

de Cefas, yo soy de Cristo». 

¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿Fuisteis bau-

tizados en nombre de Pablo? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a 

anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer in-

eficaz la cruz de Cristo. 

Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles—Herri otoitza 
 

Oremos hermanos, para que nuestra fe y nuestra vida sean una luz 
en medio de las tinieblas del mundo. Respondamos: Señor, aumenta 
nuestra fe. 
-La fe es confiar en Dios. Para que las dificultades nos estimulen esta 
confianza. Oremos. 

-La fe es ser expresar coherencia con nuestras obras. Para que nos 
duelan con humildad los escándalos. Oremos. 

-La fe nos da el sentido de la vida y de la muerte, para que la alegría y 
la paz abunde en el mundo. Oremos. 

-Para que los gobernantes den respuestas a los problemas de sus 
gentes por encima de sus intereses personales. Oremos. 

-La fe no suprime las dificultades ni nos libera de nuestro esfuerzo. 
Oremos. 

-La fe se difumina en nuestro mundo, a los creyentes nos toca conta-
giarla con el testimonio y proclamarla de palabra sin miedo. Oremos. 

-La fe hemos de alimentarla con la oración y la Palabra de Dios para 
que sea una fe adulta que nos cambie la vida y la muerte. Oremos. 

 

Padre, conoces nuestra pobreza y debilidad. Danos la sabiduría de tu 
Espíritu para que sepamos ser una luz en medio de las tinieblas del 
mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

PROYECTO AUKERA 
 
Gracias por vuestra aportación de 1.690,00 € 
 

Semana de Oracion por la Unidad de los cristianos 
 
Sábado 28 a las 18,00 horas en la parroquia de San Mateo A
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