
1. ENTRADA  

2. ASPERSIÓN 

3. GLORIA 

La piedra que desecharon los arqui-
tectos es ahora la piedra angular  

Aleluya, Aleluya, es la fiesta del 
Señor Aleluya, aleluya, el Señor 
resucitó. (bis) 

Señor, te ofrecemos el vino y el pan, 
así recordamos la cena Pascual. 
 
Porque Tú sólo eres bueno, Señor que-
remos cantar, 
tus misericordias: ¿quién podrá cantar? 

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

4. SALMO 

5. OFERTORIO 

7. PAZ 
Paz en la tierra, paz en las alturas, 
que el gozo eterno reine  
en nuestro corazón (bis)  

8. COMUNIÓN 
A las fuentes de agua viva  
nos conduce el Señor (bis) 
El Señor es mi pastor nada me falta 
El Señor es mi pastor. 
1. El Señor es mi pastor nada me falta (bis) 
En verdes praderas me hace recostar (bis) 
2. Ante mi prepara su mesa y cuida 
mis fuerzas. (bis) Camino en su senda 
y su casa es mi hogar. (bis)  
 

Aclama al Señor, tierra entera, aleluya 
servid al Señor con alegría, aleluya 
entrad en su presencia con vítores. aleluya 
 

Sabed que el Señor es Dios: aleluya 
que él nos hizo y somos suyos, aleluya 
su pueblo y ovejas de su rebaño. aleluya 
 

Entrad por sus puertas con acción de 
gracias, aleluya 
por sus atrios con himnos, aleluya 
dándole gracias y bendiciendo su 
nombre: aleluya 
 

El Señor es bueno, aleluya 
su misericordia es eterna, aleluya 
su fidelidad por todas las edades. aleluya  

9. DESPEDIDA 
1. María madre del amor, Refugio y 
paz del pecador. Concédenos tu pro-
tección Y en nuestra hora llámanos. 
2. María Madre de la fe Callada fe de 
Nazareth. El mundo busca en quien 
creer En las tinieblas quiere ver . 
 

Regina cæli lætare, alleluia: 
quia quem meruisti portare, alleluia 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:  
Ora pro nobis Deum, alleluia  

Yo soy el agua viva, La fuente clara que 
mana siempre. Yo te esperaba, ven a 
beber, Yo soy el agua para tu sed. 
Dame, señor, de tu agua, que calme 
toda mi sed. Si brota en mí el agua 
viva, a mis hermanos daré 

6. SANTO 

Canta con júbilo en este día de gracia 
Canta con júbilo en esta fiesta de Pascua. 
Resucitó, resucito mi Señor, 
Resucitó mi esperanza. 
Canten los ángeles al que alegró la mañana. 
Suene la música al escuchar sus palabras  

4. ALELUYA 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

 

25 de Abril de 2021ko Apirilaren 25a 



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el Buen Pastor. El buen pastor 

da su vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor ni dueño de 

las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye; y el lobo las 

roba y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las ove-

jas. Yo soy el Buen Pastor, que conozco a las mías, y las mías me co-

nocen, igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre; yo doy mi 

vida por las ovejas.  

Tengo, además, otras ovejas que no son de este redil; también a esas 

las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y 

un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida 

para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego li-

bremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recupe-

rarla: este mandato he recibido de mi Padre».  

Palabra del Señor. 

 

En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: «Jefes del pue-

blo y ancianos: Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos 

interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre; 

quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el Nom-

bre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a 

quien Dios resucitó de entre los muertos; por este Nombre, se presen-

ta este sano ante vosotros. Él es “la piedra que desechasteis vosotros, 

los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular”; no hay 

salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hom-

bres otro nombre por el que debamos salvarnos». Palabra de Dios.   

 

 

 

Queridos hermanos: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para lla-

marnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque 

no lo conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha 

manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, 

seremos semejantes a él, porque lo veremos tal cual es.  

Palabra de Dios  

Oración de los Fieles 
 

En la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, pidamos a 
Jesús Resucitado que nos resucite, empezando por hacer su voz en 
nuestro corazón. Digámosle, pues: Tú que vives danos vida, Jesús. 
1. Jesús, tú eres el único Pastor de tu Iglesia. Te pedimos por los 

que son el sacramento de tu único pastoreo en ella: el Papa 
Francisco, el obispo de nuestra diócesis, los sacerdotes, diacono, 
los catequistas, los demás animadores. Roguemos al Señor. 

2. Jesús, tú eres el Mesías esperado de los pueblos. Te pedimos por la 
unión, en favor del bien común, de todos los responsables de la polí-
tica y la economía, de la educación y la sanidad, de la opinión pública 
y la cultura. Roguemos al Señor.  

3. Jesús, tú eres el Buen Pastor. Te pedimos la conversión de los 
malos pastores que se sirven a sí mismos, más que servir al pue-
blo. Roguemos al Señor. 

4. Jesús, tú sigues llamando a tus ovejas, que escuchan tu voz. Te 
pedimos para que las vocaciones a la vida presbiteral y diaconal, 
a la vida consagrada, a la vida laical… tengan respuesta positiva 
en los más jóvenes de nuestra comunidad cristiana. Roguemos 
al Señor.  

Oh Dios, nuestro Padre, escucha nuestras oraciones, como escu-
chaste la oración de Pedro y Juan por la curación del enfermo del 
templo, oración dirigida a ti en nombre de tu Hijo Jesús. Te lo supli-

camos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. 

El horario de misas para el miércoles, 28 de Abril, 

Fiesta de San Prudencio, será el de los domingos. 
 

El domingo que viene, la misa de 12.30 de San 

Cristóbal, estará animada por éste grupo. 
 

Para el que quiera, se harán el domingo día 9, Pascua del enfermo. 

Apuntarse en los despachos parroquiales antes del próximo domingo 
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