
1. ENTRADA  

2. ASPERSIÓN 

3. GLORIA 

Aleluya. Aleluya, es la fiesta del 
Señor. Aleluya, aleluya, el Señor 
resucitó.  

Nada te turbe, nada te espante, 

quien a Dios tiene, nada le falta. 

Nada te turbe, nada te espante. Solo 

Dios basta. 

4. SALMO 

5. OFERTORIO 

7. PAZ 
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 
Como el padre me amó, 

Yo os he amado, 

Permaneced en mi amor, 

Permaneced en mi amor. 

 

Si guardáis mis palabras, 

y como hermanos os amáis, 

compartiréis con alegría 

el don de la fraternidad. 

Si os ponéis en camino, 

sirviendo siempre la verdad, 

fruto daréis en abundancia, 

mi amor se manifestará. 

 

No veréis amor tan grande 

como aquél que yo os mostré. 

Yo doy la vida por vosotros, 

amaos como yo os amé. 

Si hacéis lo que os mando 

y os queréis de corazón, 

compartiréis mi pleno gozo 

de amar como Él me amó. 

9. DESPEDIDA 
María yo te saludo con gran amor 

Tu eres luz en la noche faro en el mar. 

Tu eres puerta del cielo, Madre de Dios 

De ti nació para el mundo la libertad. 

 

Eres estrella te saludamos 
Eres la madre del mismo Dios 

Eres estrella te saludamos 

Madre del pueblo que busca a Dios 

UN SOLO SEÑOR, UNA SOLA 

FE, UN SOLO BAUTISMO,  

UN SOLO DIOS Y PADRE 

Llamados a guardar la unidad  

del espíritu por el vínculo de la paz, 

Cantamos y proclamamos. 

6. SANTO 

BIHOTZ-BATEZ ALKARTURIK  

ZUGANA GATOZ JAUNA 

ZUGANA GATOZ JAUNA 

EMAIGUZU ZURE ARGI  

GRAZI TA MAITASUNA 

ENTZUN ARREN JAUNA 
 

4. ALELUYA 

Laudato sii, o mi signore (4 veces)  
Por la Creación entera, 

por el sol y por la luna, 

por el viento y las estrellas 

por todas las criaturas. 

 

Por la hermana madre Tierra 

Por siempre yo cantaré tu nombre 
Señor. 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

 

15 de Mayo de 2022ko Maiatzaren 15a 



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorificado el Hijo 

del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, tam-

bién Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me 

queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os 

améis unos a otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros. 

En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a 

otros».  Palabra del Señor. 

 

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antio-

quía, animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, 

diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en 

el reino de Dios. En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayuna-

ban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron 

Pisidia y llegaron a Panfilia. Y después de predicar la Palabra en Perge, 

bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los hab-

ían encomendado a la gracia de Dios para la misión que acababan de 

cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había 

hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de 

la fe. 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 
 

Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la 

primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad san-

ta, la nueva Jerusalén que descendía del cielo, de parte de Dios, prepa-

rada como una esposa que se ha adornado para su esposo. Y oí una gran 

voz desde el trono que decía: «He aquí la morada de Dios entre los hom-

bres, y morará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el “Dios con ellos” 

será su Dios». Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muer-

te, ni duelo, ni llanto ni dolor, porque lo primero ha desaparecido. Y dijo 

el que está sentado en el trono: «Mira, hago nuevas todas las cosas». 

Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
 

En este día de Pascua agradezcamos a Dios el gran amor que nos ha 

manifestado en su Hijo Jesucristo y pidámosle: que vivamos el amor 

como Jesucristo. 

1. Por la Iglesia del Señor, para que muestre al mundo el amor 

con que él nos amó. Oremos.  

2. Por la paz en todos los países del mundo, para que callen las 

armas, el odio y la violencia, pues solo así podrá abrirse paso el 

amor. Oremos. 

3. Por todos nosotros para que nos concienciemos de los males 

que estamos causando en la naturaleza y seamos capaces de 

tener un país más sostenible y menos contaminado. Oremos. 

4. En este día de San Isidro, te pedimos por el mundo rural; para 

que sea valorado su trabajo y puedan vivir dignamente. Y para 

que valoremos su aportación a tener una tierra más limpia y 

sostenible. Oremos. 

5. Para que nuestro amor se parezca más y más al de Jesús, que 

no exige nada a cambio, ni siquiera su correspondencia. Ore-

mos. 

Concede a tus hijos, Señor, las peticiones que te hacen, pues saben 

que sin ti no se puede hacer nada y haz crecer en ellos un amor co-

mo el que nos mostró tu Hijo Jesucristo. Él que vive y reina…. 
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 Con motivo el próximo domingo de la “Pascua del Enfermo”, ten-

dremos el sacramento de la Unción. 

Quien lo quiera recibir nos juntaremos 15 minutos antes. 

 

 

Como se ha presentado, la colecta del próximo domingo irá desti-

nada al Proyecto de la Unidad Pastoral en Camerún. 


