
Aleluya, alelu, aleluya, aleluya aleluya. 
Aleluya, alelu, aleluya, aleluya aleluya. 

1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

4. ALELUYA 

5. OFERTORIO 
Manos abiertas ante Ti, Señor, te 
ofrecemos el mundo.  
Manos abiertas ante Ti, Señor, 
nuestro gozo es profundo.  
Guárdanos sencillos, ante Ti, Se-
ñor, claros y limpios como el mar.  
Guárdanos sencillos ante los de-
más y disponibles para dar.  

6. SANTO 

8. PAZ 
La paz esté con nosotros (x3),  
Que con nosotros siempre,  
siempre esté la paz 
Pakea bedi zuekin (x3),  
Pakea beti, beti, beti zuekin. 

10. DESPEDIDA 
Gracias quiero darte por amarme. 
Gracias quiero darte yo a ti, Señor. 
Hoy soy feliz porque te conocí. Gra-
cias por amarme a mi también. 
Yo quiero ser, Señor amado, 
Como el barro en manos del 
alfarero. Toma mi vida, hazla 
de nuevo Yo quiero ser un vaso 
nuevo (bis) 

Señor,ten piedad/Cristo, ten piedad 

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    

Hoy cantamos a Dios nuestra 
unión, nuestra fe, porque es la 
salvación, la justicia y el bien. 
Dios nos habla hoy, en cualquier lu-
gar a través de cada necesidad, pide 
un corazón, lleno de valor, una fe de 
hierro un gran amor. 
Goazen elkarturik biztuta fedea, 

argitan zabalik maitasun bidea. 

3. SALMO 
Oh, Dios, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben  

9. COMUNIÓN 

Tú Señor me llamas,  
tú Señor me dices: 
Ven y sígueme, ven y sígueme 
Señor, contigo iré. Señor contigo iré. 
 
Dejaré en la orilla mis redes, 
cogeré el arado contigo, Señor: 
guardaré mi puesto en tu senda 
Sembraré tu palabra en mi pueblo, 
y brotará y crecerá. 
Señor, contigo ire. Señor contigo ire. 
 
Dejaré mi hacienda y mis bienes, 
donaré a mis hermanos mi tiempo y 
mi afán; 
por mis obras sabrán que tú vives; 
con mi esfuerzo abriré nuevas sen-
das 
de unidad y fraternidad. 

3. GLORIA 
Gloria, Gloria, in excelsis Deo. (bis) 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 
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Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus 

hijos y se postró para hacerle una petición. […] «Ordena que estos dos hijos 

míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Pero 

Jesús replicó: […] ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?». Contestaron: 

«Podemos». Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero sentarse a mi derecha o a 

mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo 

tiene reservado mi Padre». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron con-

tra los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis que los jefes de 

los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre 

vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, 

y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. […]. 

Palabra del Señor. 

 
En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Se-

ñor Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. Por 

mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del 

pueblo. […] Les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote 

los interrogó, diciendo: «¿No os habíamos ordenado formalmente no ense-

ñar en ese Nombre? […] Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obede-

cer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a 

Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha 

exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la 

conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el 

Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen». Ellos, al oír esto, se con-

sumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchi-

llo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios.  

 
 

 
Hermanos: Llevamos el tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una 

fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados 

en todo, mas no aplastados; apurados, mas no desesperados; perseguidos, 

pero no abandonados; derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y 

en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida 

de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. […]Pues todo esto es para vues-

tro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradeci-

miento, para gloria de Dios. Palabra de Dios.  

Oración de los Fieles 
Por intercesión del apóstol Santiago, imploremos la misericordia Dios 
por las necesidades del mundo, especialmente por nuestra ciudad  y 
por los países de habla española. Respondamos: “Padre, muéstranos tu 
misericordia”. 
 

1. Para que el testimonio de los creyentes contagie la fe en Dios. Oremos. 

2. Para que en todos los países se respete la libertad religiosa. Oremos.  

3. Para que en todas las naciones desaparezcan los fanatismos. Oremos. 

4. Para que en la Iglesia católica los cristianos avancen hacia una fe 
adulta, formada y coherente. Oremos.  

5. Para que en las familias comience la educación de la fe. Oremos.  

6. Para que la organización de la Iglesia se adapte a la realidad y las 
necesidades de hoy. Oremos.  

7. Para que los gobiernos del mundo atenúen las malas consecuencias 
de esta pandemia. Oremos.  

 

En la festividad del Santiago Apóstol, ayúdanos, Padre, a avanzar tras su ejemplo 
como peregrinos de la fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 

El sábado 31 celebraremos en la parroquia 

de San Ignacio de Loyola la fiesta de la pa-

rroquia en la eucaristía de las 19,00 horas. 

Será con las medidas COVID. Este año ce-

lebramos el 60 aniversario de su construc-

ción y en el 500 aniversario de la conversión de Ignacio. 

 

 

Los días 3 y 4 de agosto, la Diócesis de Vitoria recibirá, la 

imagen de Santa María desde la misma ciudad turca de Éfe-

so, donde la Virgen vivió unos años. Uno de los objetivos 

es rememorar la visita de la Virgen María al Apóstol San-

tiago peregrinando esta imagen por el Camino de Santiago 


