
8.- COMUNIION 
Oh Señor, delante de ti mis manos 

abiertas reciben tu pan; oh Señor,  

espiga de amor, llena mi corazón,  

y entre tus manos, oh Señor,  

guárdanos, guárdanos,  

dinos lo que es amor. 

 

Oh Señor, sendero de amor,  

mi alma en silencio escucha tu voz;  

oh Señor, Maestro y Pastor,  

dinos lo que es amor,  

y entre tus manos ... 

 

Oh Señor, con fe y hermandad,  

mi pueblo celebra la fiesta pascual;  

oh Señor, en torno a tu altar  

sella nuestra amistad,  

y entre tus manos... 

5.-(Ofertorio) DONDE HAY CARI-

DAD Y AMOR ALLÍ ESTÁ EL SE-

ÑOR, ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR. 

Una sala y una mesa, una copa, 

vino y pan, los hermanos compar-

tiendo en amor y en unidad. Nos 

reúne la presencia y el recuerdo 

del Señor. Celebramos su memoria 

y la entrega de su amor. 

7.– PAZ: Tus manos son 

palomas de la paz. Tus manos 

son palomas de la paz. Puedes 

tener la suerte de encontrar en 

tus manos palomas de la paz. 

1.– Dios nos convoca, venid y escu-

chemos su voz; la mesa ha prepara-

do, su pan es salvación; gracias,  

Señor, por ser tus invitados. 

Venid, celebrad la  victoria, venid,  

renovad la amistad y en hermandad 

cantad la Nueva Alianza. 

2.-ERRUKI, JAUNA. 

 KRISTO, ERRUKI. ERRUKI, JAUNA 

9.– Madre  de todos los hom-

bres enséñanos a decir Amen. 
Cuando aparece la luz y nos  
sentimos felices. 

3.– Gloria, gloria, gloria al Señor 

gloria en el cielo, gloria en la tierra. 
Te alabamos, Señor, te bendecimos, 
te adoramos, oh Padre,  
Dios y rey celestial. 

6.SANTU, SANTU, 

SANTUA diren guztien 
Jainko Jauna. 
Zeru-lurrak beterik 
dauzka zure diztirak. 
Hosanna zeru goinetan! 
Bedeinkatua, Jaunaren 
izenean  
datorrena.Hosanna zeru 
goinetan! 

4.-Aleluya, aleluya  

(Melodia de Taizé) 
Aleluya, alelu, aleluya, aleluya, aleluya; 
aleluya, alelu, aleluya; aleluya, aleluya. 

Permaneced em mi amor y mi amistad, 
Buscad la paz,dad vida, y encontraréis 

vida eterna en plenitud, aleluya, aleluya. 
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Domingo del Corpus Cristi 

Con el lema “ Llamados a ser comunidad ” , Caritas nos 

invita en su campaña institucional a poner el foco de 

atención en la dimensión comunitaria de nuestro ser, co-

mo eje fundamental de nuestro hacer la servicio del reino 

de Dios y del proyecto de transformación social en el que 

estamos empeñados en el ejercicio de la caridad ” .  



Lectura del libro del Deuteronomio 8, 2-3. l4b-l6a 

MOISÉS habló al pueblo diciendo: Recuerda todo el cami-

no que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cua-

renta años por el desierto, para afligirte, para probarte y 

conocer lo que hay en tu corazón…………... Palabra de Dios 

Lectura del Evangelio según san Juan 6, 51-58 

      EN aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: 

«Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que co-

ma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo 

daré es mi carne por la vida del mundo». 

      Disputaban los judíos entre sí: 

«Cómo puede este darnos a comer su carne?». 

      Entonces Jesús les dijo: 

      «En verdad, en verdad os digo:  

si no coméis  la carne del Hijo del hombre y no bebéis 

su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi 

carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resu-

citaré en el último día. 

       Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es ver-

dadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre 

habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha 

enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, 

el que me come vivirá por mí. 

Este es el pan que ha bajado del cielo: no como el de 

vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que 

come este pan vivirá para siempre».  Palabra del Se-

ñor 

ORACION DE LOS FIELES 

Estimulados por la Palabra de Dios nos dirigimos al Padre con 
la confianza de quienes se sienten acogidos y escuchados.  

A cada petición respondemos: Ayúdanos a partirnos y re-
partirnos. 

 
- Por la Iglesia y las comunidades que celebramos la fiesta del 

Cuerpo y Sangre de Cristo, para que pongamos en práctica el 
partirnos y repartirnos, a ejemplo de Cristo. Oremos. 

 
- Por todos los que sufren las consecuencias de la violencia: las 

guerras, las persecuciones, los abusos y la exclusión, para que 
se vean acompañados y tratados con dignidad y generosidad. 

Oremos. 
 

- Por todos los que nos decimos cristianos, para que la defensa 

de la justicia y la solidaridad sean las señas de nuestra identi-
dad cristiana. Oremos. 

 
- Por todos los voluntarios y todos los profesionales que traba-

jan en la organización de Caritas, para que no les falte el estí-
mulo y apoyo de las comunidades cristianas en las que desem-

peñan su trabajo. Oremos. 
Te lo pedimos por J.N.S. Amén. 

AVISOS—OHARRAK 

FIESTA DEL SAGRADO CORAZON 

El día 23 de junio, viernes,  celebramos la 
fiesta del Sagrado Corazón. 
MISA: En la Parroquia del S. C., a las 7 de 
la tarde,  a la que todos estamos invitados. 
NOTA: Se suprime ese día la misa  de las 
7 de la tarde en la P. de San Ignacio. 

FIESTA DE SAN JUAN BAUTISTA  

DE ARETXABALETA 

El sábado, día 24 de  Junio celebramos la fiesta de San  Juan Bautista, 

patrono del la Parroquia y del pueblo de Aretxabaleta. 

MISA: A las 11 de la mañana., a la que  todos somos invitados 


