
1. ENTRADA  
 

Alrededor de tu mesa, venimos 
a recordar. (bis) 
que tu Palabra es camino, tu 
Cuerpo, fraternidad. (bis) 
Juntos y a veces sin vernos, olvi-
damos tu presencia, sin sentir que 
se interrumpe el camino, si no va-
mos como hermanos hacia Ti . 
 

2. SALMO 
 

Que tu misericordia Señor venga 
sobre nosotros como lo espera-
mos de ti. 
 
 

3. ALELUYA 
 

 

Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 
 

4. OFERTORIO 
 

Acepta, Señor, el vino y el pan, 
con ellos traemos la ofrenda a 
tu Altar. 
  
Sobre el Altar, Señor, va nuestra 
ofrenda: trabajar por un mundo 
más justo de igualdad y concordia 
fraterna. 
 

5. SANTO 
 

Santu, Santu, Santua… 
 

7. PAZ 
 

Maitasuna Pakearekin batera 
Eskeintzeko Nator esku ematera 
 

Te vengo a dar El amor y la amistad  
Te ofrezco hoy el mejor signo de la paz. 

8. COMUNION 
 

Sois la semilla que ha de crecer. 
Sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer. 
Sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 
Id amigos por el mundo 
Anunciando el amor, 
Mensajeros de la vida, 
De la paz y el perdón. 
Sed amigos los testigos 
De mi resurrección. 
Id llevando mi presencia, 
Con vosotros estoy. 
Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar. 
Sois reino nuevo que empieza a 
engendrar: 
justicia, amor y verdad   
 

9. DESPEDIDA 
 

Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 
Ven con nosotros al caminar, 
Santa María, ven. (bis) 
Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar, 
tú vas haciendo camino, 
otros lo seguirán   
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Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS  Mc 10, 35-45 

 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santia-

go y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos que nos hagas lo que te 

vamos a pedir». 

Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?». 

Contestaron: «Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha 

y otro a tu izquierda». 

Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo 

he de beber, o bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bau-

tizar?». Contestaron: «Podemos». 

Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y seréis bau-

tizados con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sen-

tarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, si-

no que es para quienes está reservado». 

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. 

Jesús, llamándolos, les dijo: «Sabéis que los que son reconocidos co-

mo jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. 

No será así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, 

que sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de 

todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a 

servir y dar su vida en rescate por muchos». 

Palabra del Señor .  

LECTURA DEL LA CARTA A LOS HEBREOS Heb 4, 14-16 
 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

Hermanos: Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atra-

vesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confe-

sión de fe.  

No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nues-

tras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, 

menos en el pecado.  

Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para 

alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. 

Palabra de Dios .    

 

Oración de los Fieles 
Abrimos nuestro corazón a las necesidades de la Iglesia y del mundo. 
Confiando en que somos escuchados por nuestro buen Padre Dios, le 
presentamos nuestras súplicas: 
 

1.- Para que la comunidad de seguidores de Jesús no nos desani-
memos en nuestro deseo de cambiar el mundo y sigamos conta-
giando el amor que han recibido de Dios. Roguemos al Señor. 

2.- Por todos los responsables del gobierno de los pueblos y las na-
ciones para que la causa de la persona humana y el respeto real a 
la vida, orienten sus decisiones y proyectos. Roguemos al Señor. 

3.- Por los misioneros que han decidido poner sus vidas al servicio 
de los demás siguiendo el mensaje de Jesús. Roguemos al Señor. 

4.- Por los necesitados de pan y de trabajo, de vivienda y hogar, de 
esperanza y de amor, de compañía y de alegría. Que vean en no-
sotros al Dios que está cerca de ellos. Roguemos al Señor. 

 
Escucha nuestras peticiones que nacen de nuestras necesidades y de 
los problemas del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor.  

DÍA DEL VOLUNTARIADO—CÁRITAS 
 

Con el lema Si, es a ti, Haz. 

Cáritas nos anima a nuestro 

compromiso por acercarnos a 

los demás. 

Cáritas percibe la realidad de 

cada día en el que las personas 

siguen necesitando ayuda y 

compromisos. ¿Y yó qué pue-

do hacer? 
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