
1. ENTRADA  
 
Hoy cantamos a Dios, nuestra 
unión, nuestra fe; porque es la sal-
vación, la justicia y el bien. (bis) 
 
Dios nos habla hoy en cualquier lugar 
a través de cada necesidad, y de un 
corazón lleno de valor, una fe de hie-
rro, un gran amor. 
 
Goazen elkarturik biztuta fedea, ar-
gitan zabalik maitasun bidea. (bis) 
 

2. SALMO 
 

Del Señor viene la misericordia, la 
redención copiosa. 
 
 

3. ALELUYA 
 

 

Aleluya, Aleluya, ¡Aleluya! 
 

4. OFERTORIO 
 

Señor, te ofrecemos el vino y el 
pan, así recordamos la cena Pas-
cual. 
Porque Tú solo eres bueno, Se-
ñor, queremos cantar,  tus miseri-
cordias: ¿quién podrá cantar? 
 

6. SANTO 
 

 

Santu, Santu, Santua Diran guz-
tien Jainko Jauna Zeru lurrak bete-
rik dauzka zure diztirak 
Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean 
datorrena 

5. PREFACIO 
Jauna zuekin 

Eta zure espirituarekin. 
Gora bihotztak 

Jaunagan dauzkagu 
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. 

Egoki da eta zuzen. 
 

7. PAZ 
 

Pakea beti zurekin (3)  
Pakea beti, beti, beti zurekin. 
 

8. COMUNION 
 

Cerca de ti, Señor, quiero morar, 
tu grande y tierno amor quiero go-
zar. Llena mi pobre ser, limpia mi 
corazón hazme tu rostro ver en la 
aflicción (Bis).  
 

Mi pobre corazón inquieto está, 
por esta vida voy buscando paz. 
Más sólo Tú, Señor, la paz me 
puedes dar, cerca de Ti, Señor, yo 
quiero estar (Bis).  
 

Yo creo en Ti, Señor, yo creo en 
Ti; Dios vivo en el altar, presente 
en mí. Si, ciegos al mirar, mis ojos 
no te ven, yo creo en Ti, Señor, 
sostén mi fe (Bis). 
 

9. DESPEDIDA 
 

Tú eres el Dios que nos salva, la 
luz que nos ilumina, la mano que 
nos sostiene y el techo que nos 
cobija. (bis) 
 
Te damos gracias, Señor. (bis) 
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“Satanás está perdido—Somos familia de Jesús” 
«Satanasek bereak egin du — 

Jesusen familia gara»  

Web de la Unidad: visítalo! Es otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS Mc 3, 20-35 
 

En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se juntó 

tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron 

a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. Y los escribas que 

habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belzebú y expulsa a 

los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercar-

se y les hablaba en parábolas: «¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un 

reino dividido internamente no puede subsistir; una familia dividida no 

puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la 

guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de 

un hombre forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata; en-

tonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá 

perdonar a los hombres: los pecados y cualquier blasfemia que digan; pero 

el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará 

con su pecado para siempre». Se refería a los que decían que tenía dentro 

un espíritu inmundo. Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo 

mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice: «Mira, tu 

madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Él les 

pregunta: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los 

que estaban sentados alrededor, dice: «Estos son mi madre y mis herma-

nos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y 

mi madre». Palabra del Señor.  

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA A LOS CORINTIOS 2 Cor 4,13-5,1 
 

Hermanos: Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: 

«Creí, por eso hablé», también nosotros creemos y por eso hablamos; sa-

biendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a noso-

tros con Jesús y nos presentará con vosotros ante él. Pues todo esto es pa-

ra vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el 

agradecimiento, para gloria de Dios. Por eso, no nos acobardamos, sino 

que, aun cuando nuestro hombre exterior se vaya desmoronando, nuestro 

hombre interior se va renovando día a día. Pues la leve tribulación pre-

sente nos proporciona una inmensa e incalculable carga de gloria, ya que 

no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve; en efecto, lo que se 

ve es transitorio; lo que no se ve es eterno. Porque sabemos que si se des-

truye esta nuestra morada terrena, tenemos un sólido edificio que viene 

de Dios, una morada que no ha sido construida por manos humanas, es 

eterna y está en los cielos. Palabra de Dios.   

 

Oración de los Fieles 
Dios nos ofrece su amor y nos ilumina para saber acogerlo. Noso-

tros confiamos en él y le presentamos nuestras peticiones. Canta-
mos: ENTZUN JAUNA, GURE ESKARIA. 

 

1.- Por toda la Iglesia, para que esté atenta a las necesidades de 
todos y sea voz de los que no tiene voz. Oremos. 

2.- Por los que somos parte de la Unidad Pastoral Santa María de 
Olárizu, para que no tengamos miedo a realizar los signos que 
nuestro mundo necesita para recuperar la ilusión y la esperanza. 
Oremos. 

3.- Por todos los que tienen alguna autoridad, para que olviden sus in-
tereses y trabajen en serio por conseguir la justicia, el trabajo y una 
vida digna para todos. Roguemos al Señor. 

4.- Para que no encontremos siempre motivos para criticar, pero si los 
encontremos para colaborar y construir el Reino ya aquí en este 
mundo. Oremos. 

5.- Para que el Corazón de Jesús, que celebramos el pasado viernes, 
nos contagie de lo mucho y bueno que habita en él: paz, amor, 
justicia, esperanza, alegría y misericordia. Oremos. 

Escucha Padre nuestra oración y ayúdanos a cumplir con lo que esperas de 
nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor.  

ASAMBLEA 

El próximo domingo, 17 de Junio, ten-

dremos la Asamblea de la Unidad Pasto-

ral. Será a las 10’30 en los locales de 

San Cristóbal. 

Hablaremos de cómo nos ha ido el año, y 

Joseba Guerediaga, el laico represen-

tante nuestro en el Consejo Pastoral Dio-

cesano, nos presentará el Plan Diocesano 

de Evangelización que se ha venido pre-

parando estos meses. 
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