
ENTRADA  
 

Todos unidos formando un solo cuer-
po, un pueblo que en la Pascua nació. 
Miembros de Cristo, en sangre redimi-
dos, Iglesia peregrina de Dios. 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, 
que el Hijo desde el Padre envió;  
Él nos empuja, nos guía y alimenta, 
Iglesia peregrina de Dios. 
Somos en la tierra semilla de otro 
Reino, somos testimonio de amor. 
Paz para las guerras y luz entre las 
sombras, Iglesia peregrina de Dios.  
 

GLORIA 
 

Gloria a Dios en el cielo y en la tierra 
paz a los hombres que ama el Señor 

 

SALMO 
 

Estos son los que buscan al Señor 
 
 

ALELUYA 
 

Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 
 

OFERTORIO 
 

Manos abiertas ante ti, Señor, te 
ofrecemos el mundo. Manos abier-
tas ante ti, Señor, nuestro gozo es 
profundo. 
Guárdanos sencillos ante ti, Señor, 
claros y limpios como el mar. Guárda-
nos sencillos ante los demás, y dispo-
nibles para amar. 

SANTO 
 

Santu, Santu, Santua diren guztien 
Jainko Jauna, 
Hosana, hosanna zeru goienetan. 
Zeru lurrak beterik dauzka zure  
diztirak. 
Bedeinkatua Jaunaren izenean  
datorrena. 
 

PAZ 
 

Cristo es nuestra paz, (bis). Her-
manos demos la paz, hermanos 
paz y amistad. 
 

COMUNION 
 

Bienaventurados seremos Se-
ñor, seremos Señor. 
 

1. Seréis bienaventurados los 
desprendidos de la tierra. Seréis 
bienaventurados porque tendréis 
el cielo. Seréis bienaventurados 
los que tenéis alma sencilla. Ser-
éis bienaventurados vuestra será 
la tierra. 
 
2. Seréis bienaventurados los 
que lloráis, los que sufrís. Seréis 
bienaventurados porque seréis 
consolados. Seréis bienaventura-
dos los que tenéis hambre de mí. 
Seréis bienaventurados porque 
seréis saciados. 

DESPEDIDA 

 
Anunciaremos tu Reino, Señor,  
tu Reino, Señor, tu Reino. 
 

 
Reino de paz y justicia, 
Reino de vida y verdad. 
Tu Reino, Señor, tu Reino.  
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“Bienaventurados...” 
«Zorionekoak...».  

Correo de la Unidad: visítalo! Es otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

Señor, cuando pienso en tener, en poseer,..  
 Tú me dices: “Dichosos los pobres” 
Cuando pienso en lo que la sociedad o el estado me tiene que dar,  
 Tú me dices: Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia” 
Cuando pienso en que son los inmigrantes y sus gobiernos los que tienen 
que solucionar el problema,  
 Tú me dices: “Dichosos los que trabajan por la paz” 
Y, en medio de mis dudas, oigo tu voz que me dice:  
 No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus 
sueño, porque lo has querido y porque yo te quiero. 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

MATEO 5,1-12a  

 En aquel tiempo, al ver Jesús el 
gentío, subió a la montaña, se sentó, y se 
acercaron sus discípulos; y él se puso a 
hablar, enseñándoles:  
-«Dichosos los pobres en el espíritu, por-
que de ellos es el reino de los cielos.  
Dichosos los que lloran, porque ellos 
serán consolados.  
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.  
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque 
ellos quedarán saciados.  
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán miseri-
cordia.  
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.  
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán 
los Hijos de Dios.  
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos.  
Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os ca-
lumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y con-
tentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo». 

PRIMERA CARTA DE SAN JUAN 3, 1-3  

Queridos hermanos:  Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para 
llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce por-
que no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se 
ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Todo el que tie-
ne esperanza en él se purifica a sí mismo, como él es puro.  

Palabra de Dios  

  

Oración de los Fieles 
Con la sencillez y confianza de los hijos que se dirigen a su Padre, ore-
mos a Dios por nuestras necesidades y las de todos los hombres. Res-
pondemos cantando: Te rogamos, óyenos  
 

1.- Por toda la iglesia, Para que cada día cada uno de nosotros sepamos 
esparcir a nuestro alrededor la semilla del evangelio. Roguemos al 
Señor. 

 

2.- Por los enfermos, por los que viven en situaciones precarias, por los 
que sufren. Para que sientan muy cercano el consuelo de Dios y a la 
vez nuestra ayuda. Roguemos al Señor. 

 

3.- Por los responsables políticos y sociales. Para que ejerzan siempre la 
tarea que se les ha confiado con honradez y responsabilidad, antepo-
niendo el bien de las personas a sus intereses. Roguemos al Señor. 

 

4.- Para que los no falten en la Iglesia hombres y mujeres, que procla-
men con su vida el espíritu de las bienaventuranzas. Roguemos al Se-
ñor. 

 

5.- Para que nuestra Diócesis y nuestra parroquia sea valiente a la hora 
de pasar de las palabras a los hechos, y no viva su fe desde la rutina 
sino desde el compromiso y la colaboración. Roguemos al Señor. 

 

Junto con nuestras peticiones recibe, Padre, nuestro agradecimiento por 
el amor que nos tienes y que nos manifiestes día a día de mil formas di-
ferentes. Por Jesucristo nuestro Señor. 

LEMA:  
“Hagamos fluir  

corrientes de vida” 
Bizi-errekak jarioarazi 


