
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

3. SALMO 
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la 

tierra 

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 
Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. 

 

, Señor, con tu Espíritu, 

conviérteme, Señor, con tu Espíritu, 

resucítame, Señor, con tu Espíritu, 

resucítame y conviérteme, Señor  

9. DESPEDIDA 
Señor, tu eres nuestra luz, 

Señor, tu eres las verdad, 

Señor, tu eres nuestra paz. 

tu amor sabrá llenarnos  

de vida y Esperanza 

mi Dios esta vivo, el no esta muerto. mi 

Dios esta vivo oh, oh, oh, hay que nacer 

del agua y del espíritu de Dios, hay que 

nacer  del 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    

Espíritu Santo,  

 

Te vengo a ofrecer, (2) Oh mi salvador El 
vino y el pan, el vino y el pan de nuestro 
sudor. Te vengo a ofrecer, (2) con todo mi 
ser el vino y el pan, la tierra y el sol y mi 
corazón (bis) 

4. ALELUYA 
” 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

 

4 de Julio de 2021ko Uztailaren 4a 



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 Mc 6, 1-6 

En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. 

Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que 

lo oía se preguntaba asombrada: «¿De dónde saca todo eso? ¿qué sabiduría 

es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No 

es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas 

y simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros aquí?». 

Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: «No desprecian a un profeta 

más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa». 

No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó algunos enfermos imponiéndo-

les las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de al-

rededor enseñando. 

Palabra del Señor. 

. Ez 2, 

2-5 

En aquellos días, el espíritu entró en mí, me puso en pie, y oí que me decía: 

«Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, un pueblo rebelde que se ha 

rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. 

También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado; a ellos te envío 

para que les digas: “Esto dice el señor”. Te hagan caso o no te hagan caso, pues 

son un pueblo rebelde, reconocerán que hubo un profeta en medio de ellos» 

Palabra de Dios. 

 

 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 

CORINTIOS 2 Cor 12, 7b-10 

Hermanos: Para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne: un 

emisario de Satanás que me abofetea, para que no me engría. Por ello, tres ve-

ces le he pedido al Señor que lo apartase de mí y me ha respondido: «Te basta 

mi gracia: la fuerza se realiza en la debilidad». 

Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la 

fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, 

las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque 

cuando soy débil, entonces soy fuerte. 

Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles Herri otoitza 
En este momento de la liturgia, elevamos a Dios nuestra plega-

ria por nuestras necesidades, las de la Iglesia y las de toda la 

humanidad. 

1. Para que Dios siga enviándonos su mensaje de amor a 

través de la acción evangelizadora de la Iglesia. Roguemos 

al Señor. 

2. Para que las personas de hoy estemos atentos a la voz de 

Dios, la aceptemos con gozo y llevemos a la vida su mensa-

je de salvación. Roguemos al Señor. 

3. Por todos los conductores que hoy, en la Jornada de Res-

ponsabilidad en el Tráfico, celebran a su patrón san Cristó-

bal; para que, como él, sean buenos samaritanos en la ca-

rretera y les guíe siempre la prudencia y la caridad. Rogue-

mos al Señor. 

4. Por todos nosotros, para que estemos siempre abiertos a 

recibir con alegría lo que Dios nos quiera comunicar y se-

pamos llevar también ese mensaje a otros. Roguemos al 

Señor. 

Oye, Padre, nuestra oración. Mira cómo tu pueblo acude a ti, 

pues sin ti no podemos hacer nada. Que nunca nos falte tu Pala-

bra, que ella llene de sentido y de amor nuestra existencia. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. 

Os deseamos un maravilloso mes de julio. 

 

El sábado 10 de julio, a las 12,00 del mediodía, se celebrará la euca-

ristía y la posterior bendición de vehículos en la parroquia de San 

Cristóbal.  


