
3. SALMO 

Aclamad al Señor, tierra entera. 

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, aleluya 

5. OFERTORIO 

Llevemos al Señor el vino y el pan 
Llevemos al altar la viña, el trigal 
 
El Señor nos dará 
Él nos dará su amistad (bis) 
 
Llevemos al Señor pureza y amor 
Llevemos al altar justicia, herman-
dad 

6. SANTU 

2. PERDÓN 

Santu, Santu, Santua, diran guztien 
Jainko Jauna Zeru lurrak beterik dauz-
ka zure diztirak 
Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato-
rrena Hosanna zeru goienetan  

1. ENTRADA  
Las puertas de tu casa están abiertas, 
abiertas de par en par. De par en par 
abiertos tus brazos siempre están. 
 
Y llegamos a tu casa, y sentados a tu me-
sa, Escuchamos tu palabra  y comemos 
de tu pan. 
Y esperando en tus promesas y en tu 
amor que nunca falla, Disfrutamos de tu 
cena y de tu hospitalidad 
 
 

Erruki, Jauna / Kristo, Erruki 

7. CORDERO DE DIOS 

8. COMUNIÓN 
Jesus munduko argia,  
Jesus zinezko egia 
Jesus betiko bizia. 
 
Jesus Jainko gizona, zuri gure bizia 
Hartu gure Jaun ona, gu geraden guztia 
 
Gure bihotz barruan piztu zure argia 
Gaitezen gu munduan argi Jainkoz betia. 
 

 
PARA PODER SEGUIRTE  
COMEREMOS TU PAN; 
TU ERES EL CAMINO, 
LA VIDA Y LA VERDAD. 
 
El mundo está lleno de confusión  
y el río se lleva el amor. 
Los hombres levantan su grito al sol: 
¡Dios sea nuestra salvación! 
 
Tu entrega es un canto a la libertad, 
tu amor es anuncio del bien, 
Tu fruto germina en la humanidad,  
tu voz nos llama sin cesar.  
 
Es tan egoísta nuestro interés  
que sobran todos los demás. 
Tú en cambio recoges nuestro dolor  
y lo llevas hasta el final. 

9. DESPEDIDA 
Te damos gracias, Señor, de todo corazón.  
Te damos gracias, Señor, cantamos para 
Ti.  
A tu nombre daremos gracias, por tu amor 
y tu lealtad; 
te llamé y me escuchaste, aumentaste el 
valor en mi vida. 

 
 

«Zoazte!» 

«¡Poneos en camino!» 
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Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

Lectura del Evangelio según San Lucas Lc 10, 19 
 

En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó de-

lante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba 

ir él Y les decía: «La mies es abundante y los obreros pocos; rogad, pues, 

al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mi-

rad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni 

alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entr-

éis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de 

paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Que-

daos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan: porque el 

obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entr-

áis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los en-

fermos que haya en ella, y decidles: “El reino de Dios ha llegado a voso-

tros”. Palabra del Señor.  

Lectura del  libro de Isaias  Is 66, 1014c 

 

Festejad a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis; alegraos de su 

alegría, los que por ella llevasteis luto; mamaréis a sus pechos y os saciaréis 

de sus consuelos, y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes. Porque 

así dice el Señor: «Yo haré derivar hacia ella, como un río, la paz, como un 

torrente en crecida, las riquezas de las naciones. Llevarán en brazos a sus 

criaturas y sobre las rodillas las acariciarán; como a un niño a quien su ma-

dre consuela, así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo, 

se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado, se 

manifestará a sus siervos la mano del Señor». 

Palabra de Dios 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas. Gal 6, 

1418 
Hermanos: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor 

Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. 

Pues lo que cuenta no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino la nueva 

criatura. La paz y la misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajus-

tan a esta norma; también sobre el Israel de Dios. En adelante, que nadie me 

moleste, pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. La gracia de nues-

tro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. 

Segunda lectura 

Oración de los Fieles 
 
En nuestras peticiones reflejamos esa situación de necesidades varia-
das que nos caracteriza a los humanos. 
 
 -Para que los creyentes nos decidamos a contar a otros lo bueno 

que es contar con Dios en la vida. Roguemos al Señor. 
 

 -Para que los niños y jóvenes puedan tener educación en la fe que 
les llene de energía, ánimo y esperanza para abordar los obstácu-
los de su vida ajetreada. Roguemos al Señor. 

 

 -Para que los padres no claudiquen ni abandonen la tarea de 
transmitir la fe a sus hijos porque la van a necesitar. Roguemos al 
Señor. 

 

 -Para que los necesitados de la tierra, los más débiles y los que 
más sufren tengan experiencia del Dios que sufre con ellos y cami-
na con ellos. Roguemos al Señor 

 

 -Para que seamos una comunidad de personas agradecidas y di-
chosas por la fe que celebramos y nos proporciona sentido, espe-
ranza, amor y ánimo para hacer algo por los demás. Roguemos al 
Señor. 

 

Escucha, Dios bueno, nuestra oración. Atiéndela porque lo necesitamos 
y porque te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. 
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El domingo 10 de julio,  

en la parroquia de San Cristóbal,  

después de la eucaristía de las 12,30,  

bendición de vehículos.  


