
1. ENTRADA  

2. GLORIA 

3. SALMO 
Alzaré la copa de la salvación, invo-
cando el nombre del Señor  

5. OFERTORIO 

6. SANTO 

7. PAZ 

Haz de mí Señor un instrumento de tu paz 
Donde haya odio que yo ponga el amor. 
Donde haya ofensa que yo ponga el perdón  

8. COMUNIÓN 
Andando por el camino  te conocimos, 
Señor, te hiciste el encontradizo,  nos dis-
te conversación. Tenían tus palabras  
fuerza de vida y amor, ponían esperanza  
y fuego en el corazón. 
TE CONOCIMOS, SEÑOR,  AL PARTIR 
EL PAN. TU NOS CONOCES, SEÑOR,  
AL PARTIR EL PAN. 
Llegando a la encrucijada  
Tu proseguías, Señor.Te dimos nuestra 
posada, techo, comida y calor. 
Sentados como amigos a compartir el ce-
nar, allí te conocimos al repartirnos el pan 
 

.Ogi zerutik etorría 
Zu zera gure poz guztia 
 

Bildots santua hara hemen, Munduko gait-
zak kentzearren, Sagrarioan non dagoen 
 Lurra zeruaz bat egiten (bis) 
 

Misteriorik handiena, Jainkoaren oroi-
mena. Gozotasunik gozoena 
 Gizonentzako dagoena (bis) 
 

Gauza guztien egilea, Zeru ta lurren 
erregea Gure artean bizitzea 
 Zer zoriona den gurea (bis)  

9. DESPEDIDA 
Cantemos al Amor de los amores, 
cantemos al Señor. Dios está aquí, 
venid adoradores, adoremos a Cristo 
Redentor. Gloria a Cristo Jesús; cie-
los y tierra, bendecid al Señor; honor 
y gloria a Ti, Rey de la gloria, amor 
por siempre a Ti, Dios del Amor 

Gloria a Dios en el Cielo y en la tierra 
paz a los hombres que ama el Señor. 

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    

ALREDEDOR DE TU MESA  
VENIMOS A RECORDAR. (BIS) 
QUE TU PALABRA ES CAMINO,  
TU CUERPO FRATERNIDAD. (BIS) 
Hemos venido a tu mesa  
a renovar el misterio de tu amor, 
con nuestras manos manchadas  
arrepentidos buscamos perdón. 

Manos abiertas ante Ti, Señor,  
te ofrecemos el mundo.  
Manos abiertas ante Ti, Señor,  
Nuestro gozo es profundo.  
 
Guárdanos sencillos, ante Ti, Señor, 
claros y limpios como el mar. 
Guárdanos sencillos ante los demás 
y disponibles para dar  

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Amén. 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 
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Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 
El primer día de los Ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a 
Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?». 
Él envió a dos discípulos diciéndoles: «id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que 
lleva un cántaro de agua; seguidlo, y en la casa adonde entre, decidle al dueño: “El Ma-
estro pregunta: ¿Cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípu-
los?”. Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dis-
puesta. Preparádnosla allí». 
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y 
prepararon la Pascua. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la bendición, lo 
partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi cuerpo». 
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les 
dijo: «Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os 
digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en 
el reino de Dios». 
Después de cantar el himno, salieron para el monte de los Olivos. Palabra del Señor. 

En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todos sus decretos; 
y el pueblo contestó con voz unánime: «Cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor». 
Moisés escribió todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda 
del monte, y doce estelas, por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes de los hijos de 
Israel ofrecer al Señor holocaustos e inmolar novillos como sacrificios de comunión. Tomó 
Moisés la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Des-
pués tomó el documento de la alianza y se lo leyó en voz alta al pueblo, el cual respondió: 
«Haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos». 
Entonces Moisés tomó la sangre y roció al pueblo, diciendo: «Esta es la sangre de la alianza que 
el Señor ha concertado con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras». 
Palabra de Dios. 

  

 

  

 
Hermanos: Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su «tienda» es más 
grande y más perfecta: no hecha por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No 
lleva Sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino la suya propia; y así ha entrado en el santua-
rio una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de 
toros, y la ceniza de una becerra, santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la 
pureza externa, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que, en virtud del Espíritu eterno, se ha ofrecido 
a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para 
que demos culto al Dios vivo! 
Por esa razón, es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte que ha redimido 
de los pecados cometidos durante la primera alianza; y así los llamados pueden recibir la prome-
sa de la herencia eterna. Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
Dios escucha siempre. Por lo que necesitamos le decimos tras cada pe-
tición: Te lo pedimos Señor. 

1. Por la Iglesia y las comunidades que celebramos hoy la fiesta del 
Corpus; para que pongamos en práctica el 'partir y compartir’, co-
mo Jesús en la Eucaristía. Oremos. 

2. Por los que viven en condiciones penosas a causa de la pobreza o la 
enfermedad, por violencia, por marginación o discriminación... Para 
que pronto encuentren apoyo y remedio a su situación. Oremos.  

3. Para que el Señor incremente nuestra capacidad de respuesta a es-
ta situación de pandemia, tan larga y amenazante. Que acertemos 
en relacionarnos con seguridad y fraternidad, con respeto y genero-
sidad. Oremos. 

4. Pedimos que el Señor bendiga y favorezca nuestra vida cotidiana a y 
las personas que nos rodean; para que llenemos nuestra vida perso-
nal, familiar y social de esperanza y caridad. Oremos.  

5. Para que Cáritas siga desarrollando y mejorando sus acciones y pro-
gramas en favor de los más frágiles y necesitados; y nunca le falte el 
apoyo y el estímulo de la comunidad. Oremos.  

Atiende, Padre, nuestras peticiones, y ayúdanos a no defraudar lo que 
tú esperas de nosotros. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
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El próximo viernes 11 celebraremos la Fiesta del Sagra-

do Corazón de Jesús, con la Eucaristía a las 19 horas. 

Se suspende la celebración en San Ignacio. 
 

Ya están abiertas las inscripciones para la Cate-

quesis Familiar y de confirmación. Quien quiera 

apuntarse que pase por el despacho o llamando al 

Sagrado Corazón. 
 

El 10 de Junio, Jueves, a las 12 en San Ignacio habrá una Eucaristia co-

mo toma de contacto para volver a las actividades después del verano 


