
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

Aleluya. Aleluya, Aleluya.  

3. SALMO 

5. OFERTORIO 

7. PAZ 
Paz en la tierra, paz en las alturas,  

que el gozo eterno reine en nuestro corazón 

(bis).  
Da la paz, hermano, da la paz,  

constrúyela en tu corazón,  

y con tu gesto afirmarás que quieres la paz.  

8. COMUNIÓN 
Andando por el camino, te tropezamos, Señor,  

te hiciste el encontradizo, nos diste conversa-

ción, tenían tus palabras fuerza de vida y amor,  

ponían esperanza y fuego en el corazón. 
 

Te conocimos, Señor, al partir el pan,  

Tú nos conoces, Señor, al partir el pan. (bis) 
 

Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Se-

ñor;  te dimos nuestra posada, techo comida y 

calor; sentados como amigos a compartir el 

cenar, allí te conocimos, al repartirnos el pan. 
 

Andando por los caminos te tropezamos, Se-

ñor, en todos los peregrinos que necesitan 

amor; esclavos y oprimidos que buscan la li-

bertad, hambrientos, desvalidos, a quienes da-

mos el pan 

 

 

Ogi zerutik teoría 

Zu zera gure poz guztia 

 

Bildots santua hara hemen 

Munduko gaitzak kentzearren 

Sagrarioan non dagoen 

Lurra zeruaz bat egiten (bis) 

9. DESPEDIDA 
Cantemos al Amor de los amores,  

cantemos al Señor. Dios está aquí,  

venid adoradores, adoremos  

a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús;  

cielos y tierra, bendecid al Señor;  

honor y gloria a Ti,  Rey de la gloria,  

amor por siempre a Ti, Dios del Amor. 

Señor, ten piedad, Cristo ten piedad 
Señor, ten piedad 

6. SANTO—PALAZON 

Alrededor de tu mesa, venimos a recordar, 2 

que tu Palabra es camino, tu Cuerpo, frater-

nidad, que tu Palabra es camino, tu Cuerpo, 

fraternidad. 

 Hemos venido a tu Mesa  

a recordar el misterio de tu amor. 

Con nuestras manos manchadas, 

arrepentidos buscamos tu perdón  

4. ALELUYA 

Tú eres sacerdote eterno,  

según el rito de Melquisedec.  

Donde hay caridad y amor 

allí está el Señor. (bis) 
Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, 

los hermanos compartiendo en amor y en uni-

dad. 

Nos reúne la presencia y el recuerdo del Se-

ñor, Celebramos su memoria y la entrega de 

su amor. 

Santo, Santo, Santo 

Santo es el Señor 

Santo es el Señor Dios del Universo (bis) 

 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria 

Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo (bis) 

Bendito el que viene en nombre del Señor. 

Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. (bis) Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 
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 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

. Lc 9, 11b-17 

 

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sanaba a los que tenían 

necesidad de curación. El día comenzaba a declinar. Entonces, acercándose los 

Doce, le dijeron: «Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de alrede-

dor a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en descampado». 

Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». 

Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos peces; a no ser que va-

yamos a comprar de comer para toda esta gente». Porque eran unos cinco mil 

hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de 

unos cincuenta cada uno». 

Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Entonces, tomando él los 

cinco panes y los dos peces y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición 

sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran 

a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les había sobrado: 

doce cestos de trozos.  

Palabra del Señor. 

. Gén 14, 18-20 

 

En aquellos días, Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios altísimo, sacó 

pan y vino, y le bendijo diciendo: «Bendito sea Abrán por el Dios altísimo, crea-

dor de cielo y tierra; bendito sea el Dios altísimo, que te ha entregado tus ene-

migos». Y Abrán le dio el diezmo de todo. 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 1 Cor 11, 23-26 

 

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que a mi vez 

os he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, 

tomó pan y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi 

cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». 

Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva 

alianza en mi sangre; haced esto cada vez que lo bebáis, en memoria mía». 

Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muer-

te del Señor, hasta que vuelva. 

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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Al acabar la Eucaristia, el que tenga el DNI y quiera apoyar la 

regularización de los migrantes sin documentación residentes 

en España, pueden firmar. 

Gracias por el gesto. 

 


