
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

Llevemos al Señor el vino y el pan;  
llevemos al altar la viña, el trigal. 
El Señor nos dará,  
Él nos dará su amistad (bis) 
Llevemos al Señor trabajo y dolor,  
llevemos al altar ofrendas de paz  

Santu, Santu, Santua, Diran guztien Jain-
ko Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure 
diztirak. Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato-
rrena. Hosanna zeru goienetan    
 

Jauna, gure Jainkoa, Bedeinkatua Zu 
Zeru-lurren egile, Bedeinkatua Zu 
Guztien Salbatzaile, Bedeinkatua Zu 
Gure Jabe zara ta, Bedeinkatua Zu (bis) 
 

Jesus, Jainko Semea, Bedeinkatua Zu. 
Guregatik hil zara, Bedeinkatua Zu. 
Aitak piztu zaitu ta, Bedeinkatua Zu. 
Gure artean zaude, Bedeinkatua Zu (bis) 
 

Espiritu Santua, Bedeinkatua Zu 
Bizien bizigarri, Bedeinkatua Zu 
Poz emaile bikaina, Bedeinkatua Zu, 
Malkoetan pozgarri, Bedeinkatua Zu (bis). 

3. SALMO 

5. OFERTORIO 

7. CORDERO DE DIOS 
 8. COMUNIÓN 
Sois la semilla que ha de crecer Sois la 
estrella que ha de brillar. Sois levadura, 
sois grano de sal Antorcha que ha de 
alumbrar. Sois la mañana que vuelve a 
nacer Sois espiga que empieza a granar 
Sois aguijón y caricia a la vez Testigos 
que voy a enviar 

Id, amigos, por el mundo, anunciando 
el amor mensajeros de la vida, de la 
paz y el perdón. Sed, amigos, los tes-
tigos de mi resurrección. Id llevando 
mi presencia. ¡con vosotros estoy! 
2.-Sois una llama que ha de encender 
Resplandores de fe y caridad Sois los 
pastores que han de guiar Al mundo por 
sendas de paz Sois los amigos que quise 
escoger Sois palabra que intento gritar 
Sois reino nuevo que empieza a engen-
drar Justicia, amor y verdad 
 

Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un solo Dios y Padre! 
1. Llamados a guardar la unidad del 
Espíritu, por el vínculo de la paz, can-
tamos y proclamamos: 
2. Llamados a formar un solo cuerpo 
en un mismo Espíritu, cantamos y pro-
clamamos: 

9. DESPEDIDA 
Dios te salve Virgen pura, eres Tú de 
gracia llena. El Señor es contigo, 
¡bendita seas! (bis) 
Santa maría, madre de Dios Ahora y 
siempre  ruega por nos (bis)  
 

1. Nos envías por el mundo a anunciar 
la Buena Nueva, (bis) 
mil antorchas encendidas y una nueva 
primavera. (bis) 
2. Si la sal se vuelve sosa ¿quién podrá 
salar al mundo? (bis) 
Nuestra vida es levadura, nuestro amor 
será fecundo, (bis) 

Erruki Jauna / Kristo Erruki 
 
 
Dichoso el pueblo que el Señor se es-
cogió como heredad  

6. SANTO 

Alegre la mañana, que nos habla de 
ti. Alegre la mañana. 
En nombre de Dios Padre, del Hijo y del 
Espíritu, salimos de la noche y estrenamos 
la aurora; saludamos el gozo de la luz que 
nos llega, resucitada y resucitadora  

4. ALELUYA 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 
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Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte 

que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algu-

nos dudaron.  

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el 

cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, 

bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 

enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos».  

Palabra del Señor  

Moisés habló al pueblo diciendo: «Pregunta a los tiempos antiguos, que 

te han precedido, desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra; 

Pregunta desde un extremo al otro del cielo, ¿sucedió jamás algo tan 

grande como esto o se oyó cosa semejante? ¿Escuchó algún pueblo, como 

tú has escuchado, la voz de Dios, hablando desde el fuego, y ha sobrevivi-

do? ¿intentó jamás algún dios venir a escogerse una nación entre las 

otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra y con mano fuerte y 

brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor, 

vuestro Dios, con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Así pues, reco-

noce hoy, y medita en tu corazón, que el Señor es el único Dios allá arri-

ba en el cielo y aquí abajo en la tierra; no hay otro. Observa los manda-

tos y preceptos que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú y tus hijos, 

después de ti, y se prolonguen tus días en el suelo que el Señor, tu Dios, 

te da para siempre». Palabra de Dios.   

 

 

Hermanos: cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son 

hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para 

recaer en el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de 

adopción, en el que clamamos: «¡Abba, Padre!». Ese mismo Espíritu 

da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; y, si 

hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo; 

de modo que, si sufrimos con él, seremos también glorificados con él.  

Palabra de Dios  

Oración de los Fieles 
En la Jornada Pro Orantibus, pidamos al Dios Familia y Comunidad, 
que nos transformemos a su imagen. Digámosle, pues: Padre, Hijo y 
Espíritu: ¡únenos! 

1. Acordémonos en nuestra oración comunitaria de todos los que 
ya no buscan a Dios, por el ambiente que nos rodea... Oremos. 

2. Acordémonos de todos los hijos de Abraham –israelitas, musul-
manes y cristianos-, para que la fe en el Dios único nos abra al 
diálogo y al respeto mutuo... Oremos.  

3. Acordémonos de todos los discípulos de Jesús, enviados a anun-
ciar el Evangelio, para que mostremos el rostro de comunión y 
unión del Dios Trinidad. Oremos. 

4. Acordémonos de todos los que sufren el aislamiento, la soledad, 
la indiferencia de los demás, la depresión... para que las comuni-
dades humanas que les rodean no los abandonen. Oremos.  

Acoge, Padre, la plegaria que te dirigimos y haz que también nos sin-
tamos enviados y entregados al mundo como regalo tuyo. Te lo su-
plicamos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. 

Aviso: Oharrak 

 

El próximo domingo 6 de junio celebraremos el 

Corpus Christi. En esta fecha tendremos un recuer-

do especial para aquellos que son los preferidos de 

Jesus, los necesitados, los olvidados, los desecha-

dos. Nos acompañarán en las eucaristías el grupo 

de Cáritas de la Unidad Pastoral y la colecta será 

para Cáritas. Gracias por vuestra generosidad. 
 

 

Ya están abiertas las inscripciones para la 

Catequesis Familiar y de confirmación. 

Quien quiera apuntarse que pase por el des-

pacho o llamando al Sagrado Corazón 


