
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, Aleluya 

5. OFERTORIO 
En este mundo que Cristo nos da hace-
mos la ofrenda del pan; el pan de nues-
tro trabajo sin fin y el vino de nuestro 
cantar. Traigo ante ti nuestra justa in-
quietud: amar la justicia y la paz. 
Sabed que vendrá, sabed que estará 
partiendo a los pobres su pan (bis)  

6. SANTO 

8. PAZ 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo.  
Ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo. Danos la paz. 

10. DESPEDIDA 
Danos un corazón grande para 
amar. Danos un corazón fuerte 
para luchar. 

Hombres nuevos, amando sin fron-
teras, por encima de razas y lugar. 
Hombres nuevos, al lado de los po-
bres, compartiendo con ellos techo 
y pan. 

Señor,ten piedad/Cristo, ten piedad 

Santo, santo, santo es el Señor. Dios 
del universo. Llenos están el cielo y la 
tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del 
Señor. Hosanna en el cielo 

El Señor nos llama y nos reúne, 
somos su pueblo, signo de unidad. 
Él está en medio de nosotros, 
sirve a la mesa, nos reparte el pan. 
Por todos los caminos nos sales al 
encuentro, por todos hemos visto se-
ñales de tu amor. Tu pueblo se reúne, 
Señor, a bendecirte, a celebrar con 
gozo tu paso salvador  

3. SALMO 
Bendeciré tu nombre por siempre, 
Dios mío, mi rey  

9. COMUNIÓN 
Una espiga dorada por el sol, el raci-
mo que corta el viñador, se convierten 
ahora en pan y vino de amor, en el 
cuerpo y la sangre del Señor. 
 
Compartimos la misma comunión. So-
mos trigo del mismo sembrador, un 
molino la vida nos tritura con dolor. 
Dios nos hace eucaristía en el amor. 
 
Como granos que han hecho el mismo 
pan, como notas que tejen un cantar, 
como gotas de agua que se funden en 
el mar, los cristianos un cuerpo for-
marán. 

Gure Aita, zeruetan zarena. 
santu izan bedi zure izena. 
etor bedi zure erreinua 
egin bedi zure nahia  
zeruan bezala lurrean 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.  

7. GURE AITA Domingo 14 Tiempo ordinario A 

Urtean zeharreko 14. igandea 
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Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 
 

En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: «Te doy gracias, 

Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas 

cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a los peque-

ños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado 

por mi Padre, Y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie 

conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera 

revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y 

yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, 

que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso pa-

ra vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga lige-

ra».  Palabra del Señor. 

 
 

Esto dice el Señor: «¡Salta de gozo, Sion; alégrate, Jerusalén! Mi-

ra que viene tu rey, justo y triunfador, pobre y montado en un bo-

rrico, en un pollino de asna. Suprimirá los carros de Efraín y los 

caballos de Jerusalén; romperá el arco guerrero y proclamará la 

paz a los pueblos. Su dominio irá de mar a mar, desde el Río has-

ta los extremos del país». Palabra de Dios.  

 
 
 

 
 

Hermanos: Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si 

es que el Espíritu de Dios habita en vosotros; en cambio, si al-

guien no posee el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Y si el Espíri-

tu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en voso-

tros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también 

dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que 

habita en vosotros. Así pues, hermanos, somos deudores, pero no 

de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, 

moriréis; pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuer-

po, viviréis. Palabra de Dios.  

Oración de los Fieles—Herri otoitza 
Jesús nos dijo: “Venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados”, acu-
damos pues confiadamente ante el Señor con el peso de nuestras necesida-
des y con los problemas del mundo. 
 Por la Iglesia, para que sabiendo que Dios está cerca de los pequeños y 

sencillos, sepa estar atenta a los signos y no desfallezca en estar cerca de 
los que sufren. Oremos.  

 Esta situación ha puesto a muchas personas en situaciones límite de tra-
bajo, soledad, etc. Para que los gobernantes entiendan su labor de pro-
mover una vida digna para todos y no para unos pocos. Oremos.  

 También hemos descubierto que hay muchos que se creen sabios y enten-
didos. Para que se dejen iluminar por Jesús y trabajen por construir un 
mundo más justo para todos. Oremos.  

 Por los que por la razón que sea se sienten cansados y agobiados. Que 
encuentren la mano amiga que les haga salir adelante y vivir con esperan-
za. Oremos.  

 Por aquellos que dependen de la carretera para vivir, transportistas, taxistas y 
los que diariamente tienen que conducir para dar a la sociedad lo necesario. 
Que celebrando a San Cristóbal se sientan valorados en su trabajo y dignidad. 
Oremos.  

 Para que, en esta Jornada de responsabilidad en el tráfico, seamos todos 
más responsables en la utilización de los medios de transporte. Oremos.  

Padre, tú conoces nuestras necesidades y las de todos tus hijos. Que tu amor nos 
conforte para saber cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

El día 10 celebramos la fiesta de san Cristóbal. Es 

patrono de la parroquia de san Cristóbal y de todos 

los conductores. Celebraremos la Misa en su honor, 

en esa parroquia, a  las 12 y la bendición de los co-

ches a continuación. Se suprime la misa de 9. 

  

A partir de este lunes comenzamos con el horario de misas de verano. 


