
CRISTO NOS DA LA LIBERTAD,  

CRISTO, NOS DA  

LA SALVACIÓN 

CRISTO NOS DA  

LA ESPERANZA,  

CRISTO NOS DA EL AMOR 
 

Cuando luche por la paz  y la verdad, 

la encontraré. .  

Cuando cargue con la cruz  

de los demás,  me salvaré. 

Dame, Señor, tu palabra;  

oye, Señor, mi oración 

Erruki Jauna 
Kristo Erruki 
Erruki Jauna. 

Cantaré eternamente las mise-

ricordias del Señor. 

ENTZUN JAUNA, GURE ESKA-
RIA 

SEÑOR, TE OFRECEMOS  

EL VINO Y EL PAN, 

ASI RECORDAMOS  

LA CENA PASCUAL. 

- Porque sólo Tú eres bueno, Señor, 

queremos cantar. Tus misericordias 

¿quién podrá cantar? 

6. GURE AITA   

 
Gure Aita, zeruetan zarena, santu izan 

bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, 

egin bedi zure nahia zeruan bezala lu-

rrean ere. 

Emaguzu gaur egun honetako ogia 

barkatu gure zorrak 

guk ere geure zordunei 

barkatzen diegunez gero 

ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen 

baina atera gaitzazu gaitzetik 

TÚ, SEÑOR, ME LLAMAS,  

TÚ, SEÑOR, ME DICES: 

“VEN Y SÍGUEME” (BIS)  

SEÑOR, CONTIGO IRÉ. (BIS) 
 

Dejaré en la orilla mis redes,  

cogeré el arado contigo, Señor; 

guardaré mi puesto en tu senda,  

sembraré tu palabra en mi pueblo,  

y brotará y crecerá. SEÑOR,  

CONTIGO IRÉ (BIS) 

Dejaré mi hacienda y mis bienes,  

donaré a mis hermanos,  

mi tiempo y mi afán, 

por mis obras sabrán que Tú vives,  

con mi esfuerzo abriré nuevas  

sendas de unidad y fraternidad. 

SEÑOR, CONTIGO IRÉ (BIS) 

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS  

POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL 

SOL. 

HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR 

LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 

Gracias, Padre, tu guías mis pasos.  

Tú eres la luz y el camino, 

conduces a mi tu destino,  

como llevas los ríos al mar. 

1. ENTRADA  

2. PERDON 

4. PETICIONES 

3. SALMO 

7. COMUNION  

8. DESPEDIDA  5. OFERTORIO  

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

 

28 de junio de 2020ko ekainaren 28 

Domingo 13 Tiempo Ordinario A 

Urtean zeharreko 13. A igandea 



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 10, 37 -42 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su 

padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que quiere 

a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no 

carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre 

su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. 

El que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe, re-

cibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es 

profeta, tendrá recompensa de profeta; y el que recibe a un justo 

porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, 

aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pe-

queños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no per-

derá su recompensa». Palabra del Señor. 

Lectura del segundo libro de los Reyes.2 Re 4, 8-11. 14-16a 

Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer …. 

Palabra de Dios 

 

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 

Rom 6, 3-4. 8-11 

Hermanos: Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos 

bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con 

él en la muerte, para que, lo mismo que Cristo resucitó de entre 

los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos 

en una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que 

también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resu-

citado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no 

tiene dominio sobre é1. Porque quien ha muerto, ha muerto al pe-

cado de una vez para siempre; y quien vive, vive para Dios. Lo 

mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios 

en Cristo Jesús. 

Palabra de Dios. 

Oración de los fieles—Herri otoitza 
“Un sitio disponed para un amigo más… un poquitín que os estrechéis y 

se podrá sentar…” decía una canción hace muchos años. Con esta actitud 

acogedora, hagamos oración por aquellos a quienes Dios tiene en su co-

razón, porque están en mayor necesidad. Cantamos ENTZUN JAUNA 

GURE ESKARIA. 

 

-Hoy cristianos y cristianas de todas las confesiones, católicos, 

ortodoxos, protestantes… sufren a causa de Jesús y su Evange-

lio. Los acogemos con nuestra plegaria. Roguemos al Señor. 

 

-Hoy hombres y mujeres de pueblos enteros, empobrecidos por 

el egoísmo de las naciones más prósperas, reclaman justicia y 

solidaridad. Los acogemos con nuestra plegaria. Roguemos al 

Señor.  

 

-Hoy hermanos y hermanas nos reunimos para la asamblea do-

minical. Acojámonos en la plegaria. Roguemos al Señor.  

 

-Hoy no pueden permanecer vacíos los puestos de nuestros her-

manos y hermanas ausentes en esta asamblea: enfermos, aisla-

dos, alejados... Los llenamos con nuestra plegaria por ellos. 

Roguemos al Señor. 

 

Oh Dios, nuestro Padre, escucha las oraciones de tu pueblo y que, unidos 

a Cristo, sigamos el camino de la cruz dispuestos a manifestar nuestra es-

peranza en el reino que nos tienes preparado. Por Jesucristo, nuestro Se-

El lunes 29, de San Pedro, fiesta del pueblo y del templo de Gardele-

gui centro de culto que estuvo vinculado a nuestra unidad Pastoral 

Santa María de Olarizu  
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