
1. ENTRADA  
En el nombre del Señor nos 
hemos reunido (bis) 
 

Ved que gozo que los hermanos 
se quieran 
 

Cristo siempre está en medio de 
nosotros  
 

2. SALMO 
 

Alaba alma mía al Señor 
 

3. ALELUYA 
 

Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 
 

4. OFERTORIO 
 

Señor, te ofrecemos el vino y el 
pan, así recordamos la cena Pas-
cual. 
 
Porque Tú sólo eres bueno, Señor 
queremos cantar, tus misericor-
dias: ¿quién podrá cantar?  
 

5. SANTUA 
 

Santu, santu, santua, diran guztien 
jainko jauna zeru lurrak beterik 
dauzka zure diztirak. 
Hosana zeru goienetan. Bedeinka-
tua Jaunaren izenean datorrena. 
Hosana zeru goienetan 

6. PREFACIO 
Jauna zuekin 
Eta zure espirituarekin. 
Gora bihotztak 
Jaunagan dauzkagu 
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. 
Egoki da eta zuzen. 
 

7. PAZ 
Necesitamos paz 
 

8. COMUNION 
Este es el pan de los hijos prepa-
rado con amor. Este es el pan 
compartido en la misma comunión 
 

Dichosos los invitados a la me-
sa que alegra el corazón. 
Dichosos los invitados a la cena 
del Señor 
 

Este es el pan de los fuertes que del 
cielo descendió Este es el vino de la 
fiesta que enardece el corazón. 
 

Este es el cuerpo de Cristo entre-
gado por amor Esta es la sangre 
de Cristo alianza eterna con Dios. 
 

Éste es el pan del camino de la 
peregrinación. Éste es el pan de la 
vida y de la resurrección.  
 

9. DESPEDIDA 
 

Amar es entregarse olvidándose 
de sí, buscando lo que al otro pue-
de hacerle feliz. (bis) 
 

Qué bello es vivir para amar,  
qué grande es tener para dar,  
dar alegría, felicidad, darse uno 
mismo; eso es amar (bis).  
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 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LECTURA  DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN  MARCOS  Mc 12, 38-44 
 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, Jesús, instruyendo al gentío, les decía: «¡Cuidado 

con los escribas! Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les 

hagan reverencias en las plazas, buscan los asientos de honor en las 

sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; y devoran los bie-

nes de las viudas y aparentan hacer largas oraciones. Esos recibirán 

una condenación más rigurosa». 

Estando Jesús sentado enfrente del tesoro del templo, observaba a la 

gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban mucho; se 

acercó una viuda pobre y echó dos monedillas, es decir, uh cuadran-

te. Llamando a sus discípulos, les dijo: «En verdad os digo que esta 

viuda pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Por-

que los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa 

necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». 

Palabra del Señor.  

LECTURA  DEL  PRIMER LIBRO DE LOS REYES  1 Re 17, 10-16 

 

Lectura del primer libro de los Reyes. 

En aquellos días, se alzó el profeta Elías y fue a Sarepta. Traspasa-

ba la puerta de la ciudad en el momento en el que una mujer viuda 

recogía por allí leña. Elías la llamó y le dijo: «Tráeme un poco de 

agua en el jarro, por favor, y beberé». Cuando ella fue a traérsela, él 

volvió a gritarle: «Tráeme, por favor, en tu mano un trozo de pan». 

Ella respondió: «Vive el Señor, tu Dios, que no me queda pan cocido; 

solo un puñado de harina en la orza y un poco de aceite en la alcuza. 

Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para 

mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos». Pero Elías le dijo: 

«No temas. Entra y haz como has dicho, pero antes prepárame con 

la harina una pequeña torta y tráemela. Para ti y tu hijo la harás 

después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: “La orza de harina 

no se vaciará la alcuza de aceite no se agotará hasta el día en que el 

Señor conceda lluvias sobre la tierra”». Ella se fue y obró según la 

palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia. Por mucho tiempo 

la orza de harina no se vació ni la alcuza de aceite se agotó, según 

la palabra que había pronunciado el Señor por boca de Elías. 

Oración de los Fieles 
Pidamos confiadamente a nuestro Padre, presentándole nuestras nece-

sidades. Sea nuestra oración: que vivamos tu generosidad, Señor. 
 

1. Por los creyentes, para que mostremos en el mundo con la pala-

bra y sobre todo con gestos, la generosidad que nos pide el Evan-

gelio. Roguemos al Señor. 

2. Para que en estos tiempos en que la generosidad es más necesa-

ria que nunca, nos pongamos al servicio de los más afectados, 

dando lo poco o mucho que podamos tener y que lo hagamos sin 

ostentación ni vanagloria. Roguemos al Señor. 

3. Para que sepamos dar a quienes conviven con nosotros, el tiem-

po, el cariño y la atención que necesitan. Roguemos al Señor. 

4. Para que el Señor cure nuestra fiebre de poseer. Que valoremos a 

las personas por lo que son y no por lo que tienen y demos cosas, 

sin olvidar darnos nosotros mismos. Roguemos al Señor. 

5. Por todos nosotros, para que el hecho de confesarnos cristianos 

nos lleve realmente a serlo. Roguemos al Señor. 
 

Escucha, Padre, la oración de tus hijos y atiéndelos en sus necesida-

des. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

 

JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES: Será el próximo 

domingo 18, con el lema “Este pobre gritó y el Señor lo es-

cuchó”. El sentido es incrementar nuestra sensibilidad ante el 

desafío que suponen las personas en situación de pobreza. 

 

CHARLA: PAPA FRANCISCO: UNA IGLESIA EN SA-

LIDA: Por Luis Antonio Preciado, este martes 13 de noviem-

bre, a las 19 horas en el Centro social Adurza (C/ Heraclio 

Fournier 30). Organizada por la comisión social de nuestra 

Unidad Pastoral Santa María de Olárizu.  

Aviso: Oharra 


