
1. ENTRADA  

2. GLORIA  

3. SALMO 

4. ALELUYA 

5. CREDO 

7. SANTO 

8. COMUNIÓN 

9. DESPEDIDA 

2. PERDÓN 

 
 

ALELUYA, ALELUYA 

ES LA FIESTA DEL SEÑOR. 

ALELUYA, ALELUYA 

EL SEÑOR RESUCITÓ 

Si delante de los hombres  

Encendemos nuestra luz,  
abriremos mil caminos  

para la resurrección. 

 
 
ERRUKI JAUNA 
KRISTO ERRUKI 
ERRUKI JAUNA  
 
  
 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO  Y 
EN LA TIERRA PAZ A  
HOMBRES QUE AMA EL SEÑOR 
 
 
 

Aclamad al Señor tierra entera 

 
 

Kanta aleluya Jaunari (3) 
aleluya, aleluya. 
 

 

SINISTEN DUT,  
SNISTEN DUT 

Por los niños que empiezan la vida. 

Por los hombres sin techo ni hogar, 

por los pueblos que sufren la guerra 

te ofrecemos el vino y el pan. 
Pan y vino sobre el altar son ofren-

das de amor, pan y vino serán des-

pués tu cuerpo y sangre, Señor (bis) 

 
 

SANTU, SANTU, SANTUA 

diren guztien Jainko Jauna. 

Zeru-lurrak beterik dauzka  

zure diztirak. 

Hosanna zeru goienetan. 

Bedeinkatua, Jaunaren izenean da-

torrena.          

Hosanna zeru goinetan. 
 
 

 

EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ COMO 
NADIE AMÓ JAMÁS. EL NOS GU-

ÍA COMO ESTRELLA CUANDO NO 

EXISTE LA LUZ. EL NOS DA TODO 

SU AMOR MIENTRAS LA FRAC-
CIÓN DEL PAN. ES EL PAN DE LA 

AMISTAD, EL PAN DE DIOS. 

ES MI CUERPO: TOMAD Y CO-

MED, ESTA ES MI SANGRE: TO-

MAD Y BEBED. PUES YO SOY LA 

VIDA, YO SOY EL AMOR,  OH 

SEÑOR, CONDUCENOS HASTA 

TU AMOR. 

EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ COMO 

NADIE AMÓ JAMÁS. 
EL REÚNE A LOS HOMBRES Y 

LES DA A VIVIR SU AMOR. 

LOS CRISTIANOS TODOS YA 
MIEMBROS DE SU CUERPO SON 

NADIE PUEDE SEPARARLOS DE 

SU AMOR. 

 
 

Regina cæli, lætare; alleluia. 

Quia quem meruisti portare; 
alleluia. Resurrexit sicut dixit; 

alleluia. ora pro nobis Deum; al-
leluia. 

6. OFERTORIO 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

 

17 de mayo de 2020ko maiatzaren 17a 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

Lectura del santo Evangelio según san Juan .Jn 14, 15-21 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me amáis, 

guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que 

os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espí-

ritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no 

lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque 

mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfa-

nos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me 

verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo vi-

viendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y voso-

tros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis mandamien-

tos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado 

por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a 

él». 

Palabra del Señor  

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hch 8, 5-
8. 14-17 

 

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y les predi-

caba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención 

lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que 

hacía, y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espí-

ritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados 

se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles, 

Palabra de Dios 

Primera lectura 

Salmo responsorial  Aclamad al Señor, tierra entera. 
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Oración de los fieles—Herri otoitza 

Al celebrar la resurrección del Señor, pidamos que todo el mundo 
reciba su mensaje y su salvación Respondamos cantando: Creo, Se-
ñor, pero aumenta mi fe (2). 
 

-Para que la nueva presencia de Jesús Resucitado entre noso-
tros sea un alivio y consuelo para todos los que sufren. Ore-
mos. 
-Para que sepamos contagiar alegría y esperanza con nuestra 
vida, especialmente al lado de los pobres y de los que sufren. 
Oremos. 
-Para que este misterio de Pascua sea profundamente conoci-
do y vivido por los cristianos. Oremos. 
-Para que sepamos acompañar a los moribundos con nuestra 
fe en la vida eterna. Oremos. 
-Por todos nuestros familiares, amigos y bienhechores vivos y 
difuntos. Oremos. 
 
Señor Jesús, salva nuestro mundo tan necesitado de tu amor y tu 
misericordia. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

 

El mensaje del papa para este día acaba con esta semilla oración que os invitamos a 

rezar en común. 

 

Que el Dios de la paz nos bendiga y venga en nuestra ayuda. 

Que María, Madre del Príncipe de la paz y Madre de todos 

los pueblos de la tierra, nos acompañe y nos sostenga en el 

camino de la reconciliación, paso a paso. 

Y que cada persona que venga a este mundo pueda conocer 

una existencia de paz y desarrollar plenamente la promesa de 

amor y vida que lleva consigo. 


