
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

3. SALMO 
Es bueno darte gracias Señor. 

5. OFERTORIO 

6. SANTO 

7. PAZ 

la paz del Señor contigo 

la paz del Señor contigo 

la paz del Señor, hermano 

aquí tienes un amigo 

aquí tienes un hermano 

la paz del Señor contigo 

la paz del resucitado  

8. COMUNIÓN 
Sois la semilla que ha de crecer, 

sois la estrella que ha de brillar, 

Sois levadura, sois grano de sal,  

antorchas que debe 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 TESTIGOS  

DE MI RESURRECIÓN. 

ID LLEVANDO MI PRESENCIA,   

CON VOSOTROS ESTOY. 

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. 

9. DESPEDIDA 
Porque tienes a Dios (bis)  

Madre, todo lo puedes. 

Soy tu hijo también (bis)   

y por eso me quieres. 

HOY TE QUIERO CANTAR,   

HOY TE QUIERO REZAR, 

MI PLEGARIA ES CANCIÓN. 

“YO TE QUIERO OFRECER   

LO MÁS BELLO Y MEJOR 

QUE HAY EN MI CORAZÓN” (BIS) 

Erruki Jauna 

Kristo erruki 

Erruki Jauna 

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    

GOAZEN ELKARTURIK BIZTUTA FE-

DEA ARGITAN ZABALIK MAITASUN 

BIDEA. 

Dios nos habla hoy, en cualquier lugar a 

través de cada necesidad, pide un corazón, 

lleno de valor, una fe de hierro un gran 

amor. 

HOY CANTAMOS A DIOS, NUESTRA 

UNIÓN, NUESTRA FE, PORQUE ES LA 

SALVACIÓN, LA JUSTICIA Y EL BIEN. 

Con amor te presento, Señor, lo mejor de 
mi vida: te presento, Señor, mi amistad. 
con amor te presento, Señor, para ser mi 
manjar: la viña, el racimo, el trigal, el pan 
de mi hogar; te presento con amor. 

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 

Marcos. Mc 4, 26-34 

En aquel tiempo, Jesús decía al gentío: «El reino de Dios se parece a 

un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se 

levanta de mañana; la semilla germina y va creciendo, sin que él se-

pa cómo. La tierra va produciendo fruto sola: primero los tallos, lue-

go la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete 

la hoz, porque ha llegado la siega». 

Dijo también: «¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué 

parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrarlo en la tie-

rra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se 

hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes 

que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra». 

Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodán-

dose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus 

discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. 

  

Esto dice el Señor Dios: «También yo había escogido una rama de la cima del 

alto cedro y la había plantado; de las más altas y jóvenes ramas arrancaré 

una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado; la plantaré en 

una montaña alta de Israel, echará brotes y dará fruto. Se hará un cedro 

magnífico. 

Aves de todas clases anidarán en él, anidarán al abrigo de sus ramas. Y reco-

nocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, que humillo al árbol 

elevado y exalto al humilde, hago secarse el árbol verde y florecer el árbol 

seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré». 

Palabra de Dios. 

 

 

 

Hermanos: Siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que, mientras habita-

mos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor, caminamos en fe y no 

en visión. Pero estamos de buen ánimo y preferimos ser desterrados del cuer-

po y vivir junto al Señor. Por lo cual, en destierro o en patria, nos esforzamos 

en agradarlo. Porque todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cris-

to para recibir cada cual por lo que haya hecho mientras tenía este cuerpo, 

sea el bien o el mal. Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles Herri otoitza 
Antes de presentar nuestras ofrendas a Dios, pongamos ante Él 

nuestras necesidades con la confianza de saber que nos escucha.  

-Para que la Iglesia sea testigo del reino de amor que Dios quie-

re para todos nosotros. Roguemos al Señor. 

-Por nuestros gobernantes, para que trabajen por el bien común 

de todos respetando la vida y la dignidad de cada persona, y fa-

voreciendo el desarrollo de todos los pueblos. Roguemos al Se-

ñor. 

-Para que quienes han perdido la esperanza encuentren en no-

sotros el apoyo que necesitan. Roguemos al Señor. 

-Para que no caigamos en la indiferencia frente al sufrimiento 

de los que nos rodean. Roguemos al Señor. 

-Para que, como unidad pastoral, vivamos los valores del reino. 

Roguemos al Señor. 

-Para que vivamos la muerte de Cristo como la semilla que ha 

muerto para traernos el reino. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre de bondad, la oración que te hemos presentado 

y acoge también las súplicas que quedan en nuestros corazones. 

Y concédenos todo lo que Tú sabes que nos ayuda a construir tu 

reino. PJNS. 

 


