
ACERQUÉMONOS TODOS AL 
ALTAR QUE ES LA MESA 
FRATERNA DEL AMOR,  
“PUES SIEMPRE QUE COME-
MOS DE ESTE PAN, RECOR-
DAMOS LA PASCUA DEL SE-
ÑOR”. (BIS) 

1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

Señor ten piedad 

3. SALMO 

BIENAVENTURADOS LOS POBRES, 
DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS. 

4. ALELUYA 

Aleluya, Aleluya, Aleluya 

5. OFERTORIO 

Señor, te ofrecemos el vino y el 
pan, así recordamos la cena 
Pascual. 
 
Porque Tú sólo eres bueno, Se-
ñor queremos cantar, 
tus misericordias: ¿quién podrá 
cantar? 

6. SANTO 

7. PAZ 

Ven a darnos la paz,  
ven a darnos la paz 
A nosotros y a los demás,  
ven a darnos la paz. 

8. COMUNIÓN 

Cristo te necesita para amar, 
para amar. Cristo te necesita 
para amar. (bis) 
 
NO TE IMPORTEN LAS RA-
ZAS  NI EL COLOR DE LA 
PIEL; AMA A TODOS COMO 
HERMANOS Y HAZ EL BIEN 
(BIS) 
 
Al que sufre y al triste, dale 
amor, dale amor; 
al humilde y al pobre dale 
amor. 
 
Al que vive a tu lado, dale 
amor, dale amor; al que viene 
de lejos, dale amor. 
. 

9. DESPEDIDA 

Nos envías por el mundo  
a anunciar la Buena Nueva 
(bis) 
Mil antorchas encendidas 
y una nueva primavera (bis) 

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

“Bienaventurados” 

“Zorionekoak» 

Domingo 4 T.O. 
4 igande urtean zehar 
29de 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 5, 1-12 
 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se 

acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino 

de los cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque 

ellos quedarán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán miseri-

cordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán lla-

mados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de 

ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os ca-

lumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, por-

que vuestra recompensa será grande en el cielo».Palabra del Señor. 

Lectura de la profecía de Sofonías. Sof 2, 3; 3, 12-13 

Buscad al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho, bus-

cad la justicia, buscad la humildad, quizá podáis resguardaros el día de la ira 

del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre que buscará refu-

gio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá 

ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los 

inquiete. Palabra de Dios. 

 

Lectura de la 1ª carta del apóstol Pablo a los Corintios.1 Cor 1, 26-31 

Fijaos en vuestra asamblea, hermanos: no hay en ella muchos sabios en lo 

humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; sino que, lo necio del 

mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo 

ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente 

baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuen-

ta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A él se debe 

que vosotros estéis en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabidu-

ría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Y así – como está es-

crito –: «el que se gloríe, que se gloríe en el Señor». Palabra de Dios. 

 Lecturas primera y segunda 
Oración de los Fieles—Herri otoitza 

 

Con nuestras almas sedientas, como la tierra agostada, acuda-
mos al Señor, que siempre nos escucha, para que nos ayude en 
nuestras necesidades.  
 

1. Por la Iglesia, para que nunca olvide la opción preferen-
cial de Dios por los pobres, los humildes, los margina-
dos, los últimos. Roguemos al Señor.  

2. Por quienes tienen en sus manos el destino de las nacio-
nes, para que, en este año que conmemoramos el se-
senta aniversario de la encíclica «Pacem in terris» de 
Juan XXIII, trabajen por construir la verdadera paz. Ro-
guemos al Señor.  

3. Por los pobres, los enfermos, los refugiados, los migran-
tes, por todos los necesitados… que son los preferidos 
de Dios, para que experimenten su amor y experimen-
ten la felicidad que les prometió.  

4. Por esta Unidad Pastoral, para que vivamos desde la es-
peranza de la felicidad que Jesús nos anuncia. Roguemos 
al Señor.  

 
Acoge, Señor, nuestra oración y concédenos todo aquello que 
queda en nuestros corazones y no nos atrevemos a expresar.  Te 
lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

ENCUENTRO DEL LAICADO 
 
Sábdo 4 de febrero 
De 10,00 a 13,00 horas 
En el Seminario Diocesano. 
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