
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

3. SALMO 
Dad gracias al Señor porque es eterna su mise-

ricordia 

5. OFERTORIO 

6. SANTO 

7. GURE AITA 

CRISTO ES NUESTRA PAZ 

CRISTO ES NUESTRA PAZ 

HERMANOS DEMOS LA PAZ 

HERMANOS, PAZ Y AMISTAD 

9. COMUNIÓN 
SI VIENES CONMIGO, SI ALIENTAS 

MI FE SI ESTÁS A MI LADO ¿A 

QUIEN TEMERÉ? 

 

1. A nada tengo miedo, a nadie he de 

temer, Señor, si me protegen  tu amor 

y tu poder. Me llevas de la mano,  me 

ofreces todo bien. Señor, tú me levan-

tas si vuelvo a caer. 

 

2. ¡Qué largo mi camino! ¡qué hondo 

mi dolor! Ni un árbol me da sombra,  ni 

escucho una canción. ¿Será que a 

nadie puedo  mirar ni sonreír? Señor, 

Tu sólo quedas,  Tu sólo junto a mi. 

10. DESPEDIDA 
Tú eres el Dios que nos salva, la luz 

que nos ilumina, 

la mano que nos sostiene y el techo 

que nos cobija. (2) 

Te damos gracias, Señor. (2) 

Errukii Jauna, Kristo Erruki 

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    

Acerquémonos todos al altar 

que es la mesa fraterna del amor, 

pues siempre que comemos  

de este pan 

recordamos la pascua del Señor. (bis) 

En este mundo que Cristo nos da, hace-

mos la ofrenda del pan. El pan de nues-

tro trabajo sin fin y el vino de nuestro 

cantar. Traigo ante Ti nuestra justa in-

quietud,  amar la justicia y la paz 

SABER QUE VENDRÁS, SABER 

QUE ESTARÁS PARTIENDO A LOS 

POBRES TU PAN (BIS) 

4. ALELUYA 
” 

8. PAZ 

Gure Aita, zeruetan zarena: 

santu izan bedi zure izena 

etor bedi zure erreinua, 

egin bedi zure nahia 

zeruan bezala lurrean ere. 

Emaguzu gaur egun honetako ogia; 

barkatu gure zorrak guk ere geure zordunei 

barkatzen diegunez gero ez gaitzazu utzi ten-

taldian erotzen  baina atera gaitzazu gaitzetik 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

 

20 de Junio de 2021ko Ekainaren 20a 



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

Marcos. 

Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la 

otra orilla». 

Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba; otras 

barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las 

olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él es-

taba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, di-

ciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». 

Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «¡Silencio, enmu-

dece!». 

El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué ten-

éis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». 

Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es 

este? ¡Hasta el viento y el mar lo obedecen!».  

Palabra del Señor. 

  

El Señor habló a Job desde la tormenta: «¿Quién cerró el mar con una 

puerta, cuando escapaba impetuoso de su seno, cuando le puse nubes 

por mantillas y nubes tormentosas por pañales, cuando le establecí un 

límite poniendo puertas y cerrojos, y le dije: “Hasta aquí llegarás y no 

pasarás; aquí se romperá la arrogancia de tus olas”?». 

Palabra de Dios. 

 
 

 

 

Hermanos: Nos apremia el amor de Cristo al considerar que, si uno 

murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos, para que 

los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó 

por ellos. De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie 

según la carne; si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora 

ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo es una cria-

tura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Palabra de 

Dios. 

Oración de los Fieles Herri otoitza 
Contemplamos el mundo en que vivimos, sus problemas, su sed 

de verdad y de justicia, nos dirigimos al Padre invocando su mi-

sericordia. Respondamos: Infúndenos tu Espíritu, Señor. 

 

1. El evangelio de hoy puede aplicarse a la situación de nues-

tra fe en el mundo, parece que la fe cristiana está en retro-

ceso en muchos lugares. Oremos. 

2. Para que nuestra fe sea la del testigo coherente de palabra 

y obra. Oremos. 

3. Para que el mensaje de Jesús con nuestro esfuerzo y testi-

monio sea el fermento de un mundo más justo, más huma-

no y más alegre. Oremos. 

4. Para que colaboremos a organizar la Iglesia al estilo de las 

primeras comunidades cristianas. Oremos. 

5. Por todos los que sufren en el alma o en el cuerpo, para se-

pamos llevarles consuelo y esperanza. Oremos. 

6. Por los agonizantes y los que pasan el duelo de sus difun-

tos, para que se afiance su fe en la vida eterna. Oremos. 

 

Padre, llena el mundo de tu misericordia y tu salvación. Por Je-

sucristo nuestro Señor. 

El jueves 24, celebración de la fiesta de San Juan en Arechava-

leta, a las 12,00 

 

En la colecta de Caritas del Corpus Christi se han recogido en 

la unidad 2.192,50€ 


