
1. ENTRADA  

2. ASPERSIÓN 

3. GLORIA 

 
El señor es mi pastor, nada me puede faltar 

Piztu da Kristo, aleluya 

Guregan dago, aleluya 

Ante ti Señor Ante ti Señor,  

presentamos hoy,  

presentamos vino y pan.  

Ante ti Señor y en tu altar 

presentamos como ofrenda la amistad. 

La amistad, la paz, la fraternidad 

nos exiges en tu altar, 

La amistad, la paz, la fraternidad 

presentamos con el pan 

SALMO 

5. OFERTORIO 

7. PAZ 
Tus manos son  palomas de la Paz, 

tus manos son palomas de la Paz. 

Puedes tener la suerte de encontrar 

en tus manos palomas de la Paz. 

8. COMUNIÓN 
Creo en Jesús, creo en Jesús, 
Él es mi amigo, es mi alegría, 
Él es mi amor. 
Creo en Jesús, creo en Jesús, 
Él es mi Salvador. 
 

1. Él llamó a mi puerta, me invitó a 
compartir su heredad; seguiré a su 
lado, llevaré su mensaje de paz. 
 

2. Ayudó al enfermo y le trajo la 
felicidad; defendió al humilde, com-
batió la mentira y el mal. 
 

3. Enseñó a Zaqueo a partir su 
hacienda y su pan; alabó a la viuda 
porque dio cuanto pudo ella dar. 
 

4. Aleluya, creo en Jesús, 
Él es el Mesías, creo en Jesús, 
Él es mi esperanza, creo en Jesús, 
vive para siempre, creo en Jesús, 
es mi salvación  

9. DESPEDIDA 

Regina cæli lætare, alleluia: 
quia quem meruisti portare, alleluia 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:  
Ora pro nobis deum, alleluia  
 

Porque Cristo nuestro hermano 

ha resucitado, María alegrate 

Aleluya, aleluya 

Aleluya, aleluya 

Aleluya, aleluya 

Yo soy el agua viva, La fuente clara 
que mana siempre. Yo te esperaba, 
ven a beber, Yo soy el agua para tu 
sed. 
Dame, señor, de tu agua, que calme 
toda mi sed. Si brota en mí el agua 
viva, a mis hermanos daré 

6. SANTO 

Aleluya, Aleluya, es la fiesta del 
Señor Aleluya, aleluya, el Señor 
resucitó. (bis) 
Ya no hay miedo, ya no hay muerte 
Ya no hay penas que llorar 
Porque Cristo sigue vivo 
La esperanza abierta está  

4. ALELUYA 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 
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 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las 

conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no pere-

cerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi 

Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arre-

batar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno». 

Palabra del Señor. 

 

En aquellos días, Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de 

Pisidia.  

El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adora-

dores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos exhortándolos a per-

severar fieles a la gracia de Dios.  

El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gent-

ío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo.  

Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que anunciaros primero 

a vosotros la palabra de Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la 

vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: “Yo 

te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la 

tierra”». 

Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; y creye-

ron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo 

por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de 

Dios, y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Ber-

nabé y los expulsaron de su territorio.  

Estos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a lconio.  

Los discípulos, por su parte, quedaban llenos de alegría y de Espíritu Santo. 

Palabra de Dios. 

 

 

 

  

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, 

razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con 

vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son 

los que vienen de la gran tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la san-

gre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su 

templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, 

no les hará daño el sol ni el bochorno. Porque el Cordero que está delante del trono los 

apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima 

de sus ojos». Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
 

Ante las grandes necesidades actuales del mundo estamos llamados 

a ser testigos de Dios Padre y de la salvación de Jesús Resucitado. 

Respondamos: Señor, auméntanos la fe. 
 

1. La resurrección de Jesús es el fundamento de toda nuestra fe. 

Que vivamos una fe madura en este misterio. Oremos. 

2. La resurrección de Jesús cambió radicalmente la vida de sus 

discípulos. Que nuestra fe y la oración nos lleven al encuentro 

personal con Jesús resucitado. Oremos. 

3. La resurrección de Jesús devolvió la paz y el perdón a sus discí-

pulos. Que experimentemos la abundancia de la divina miseri-

cordia. Oremos. 

4. La resurrección de Jesús transformó a los apóstoles en testigos 

de su fe. Que creamos en Jesús resucitado no de memoria, si-

no desde nuestro encuentro personal con él. Oremos. 

5. Que después de nuestra muerte, por la misericordia de Dios, 

podamos cantar en el cielo sus alabanzas. Oremos. 

Padre, que nuestras necesidades y nuestra confianza en ti, no nos 

venzan, sino que con tu ayuda sigamos luchando para que nuestro 

mundo sea más humano y más feliz. Por Jesucristo nuestro Señor. 
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El próximo día 15. presentación del proyecto y se recogerán 

las aportaciones en la siguiente semana. 
 

El domingo que viene, recordaremos la encíclica y el compro-

miso cristiano con dejar un mundo mejor para el futuro. 


