
1.–  NADA TE TURBE,  

NADA TE ESPANTE. 

QUIEN A DIOS TIENE,  

NADA LE FALTA. 

NADA TE TURBE,  

NADA TE ESPANTE. 

SÓLO DIOS BASTA. 

2.– Erruki, Jauna 

Kristo, erruki. Erruki, Jauna. 

3.– Kanta aleluya Jaunari (3) 

  5. En este mundo que Cristo nos da,  

hacemos la ofrenda del pan. 

El pan de nuestro trabajo sin fin  

y el vino de nuestro cantar. 

Traigo ante Ti nuestra justa inquietud,  

amar la justicia y la paz 

 

SABER QUE VENDRÁS,  

SABER QUE ESTARÁS 

PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN (BIS) 

 6-  SANTU, SANTU, SANTUA 

diren guztien Jainko Jauna. 

Zeru-lurrak beterik dauzka  

zure dizdirak. 

Hosanna zeru goienetan. 

Bedeinkatua, Jaunaren izenean 

datorrena.          

Hosanna zeru goinetan. 

7.– CRISTO NOS DA LA LIBERTAD,  

CRISTO, NOS DA LA SALVACIÓN 

CRISTO NOS DA LA ESPERANZA,  

CRISTO NOS DA EL AMOR 

 

1. Cuando luche por la paz   y la verdad, la encontraré.  

Cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. 

Dame, Señor, tu palabra;  oye, Señor, mi oración 

 

2. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. 

Cuando siga los caminos del amor, veré a Dios 

Dame, Señor, tu palabra;  oye, Señor, mi oración. 

ABESTIAK/CANTOS 

8. Regina cæli, lætare;  

alleluia. 

Quia quem meruisti  

portare; alleluia. 

Resurrexit sicut dixit;  

alleluia. 

Ora pro nobis Deum;  

alleluia. 

4. (antes y después del evangelio) 

Jauna Zuekin.. 

Eta zure Espirituarekin. 
- Jesukristoren ebanjelioa S. Joanen 

liburutik../  Aintza Zuri, Jauna 

 

- Jaunak esana… 

- Eskerrak Zuri, Jauna. 
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El que cree en mi, también él hará las obras que yo 

hago. Seguir a Jesús es adherirnos a su persona, 

compartir su vida y su misión y, si llegara la ocasión, su 

destino. No se trata de reproducir las formas históricas 

de la época de Jesús, sino vivir hoy su estilo de vida y 

su manera de ser y actuar. Adherirse a Jesús es ad-

herirse a su praxis. Es estar cerca de la gente y de sus 

problemáticas, escuchar sus clamores y dejarnos inter-

pelar por su angustias, es salir a los caminos para curar 

sus heridas. 
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Neu naiz bidea, egia eta bizia  

YYo soy 

el  

camino,  

y la 

verdad,  

y  

la vida 



Evangelio según san  JUAN 14,1‑12 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón; cre-

ed en Dios y creed también en mi. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; 

si no, os lo habría dicho,  porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y 

os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo est-

éis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino».  

Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el cami-

no?» Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al 

Padre, sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. 

Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos al 

Padre y nos basta». Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no 

me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: 

“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mi? 

Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en 

mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si 

no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí también él 

hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre». 

Hechos de los Apóstoles  6,1‑7 

En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega 

se quejaron contra los de lengua hebrea, porque en el servicio diario no 

atendía a sus viudas. Los Doce, convocando a la aamblea de los discípulos, 

dijeron: «No nos parece bien descuidar la Palabra de Dios para ocuparnos de 

las mesas. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de bue-

na fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea; 

nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra».  

La propuesta les pareció bien a todos y eli-

gieron a Esteban, hombre lleno de fe y de 

Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, 

Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de An-

tioquía. Se los presentaron a los apóstoles y 

ellos les impusieron las manos orando. La 

Palabra de Dios iba creciendo, y en Jerusalén 

se multiplicaba el número de discípulos, in-

cluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. 

Palabra de Dios  

  Jaunak esana / Eskerrak Zuri, Jauna    

Evangelio según san  JUAN 14,1‑12 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón; cre-

ed en Dios y creed también en mi. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; 

si no, os lo habría dicho,  porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y 

os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo est-

éis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino».  

Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el cami-

no?» Jesús le responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al 

Padre, sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. 

Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». Felipe le dice: «Señor, muéstranos al 

Padre y nos basta». Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no 

me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: 

“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mi? 

Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en 

mí, él mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si 

no, creed a las obras. En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí también él 

hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre». 

      Oración de los fieles 

       Guiados por el Espíritu y la relación con el Señor Resucitado ca-

minamos hacia el Padre y le pedimos: Acrecienta nuestra fe, Señor.  

1. Por la Iglesia, que cimentada en el Señor Resucitado sea signo 

de la Salvación de Dios y dé testimonio de la novedad del Re-

ino. Oremos 

2. Por los que legislan y gobiernan en las naciones, que asuman 

su condición de servidores y se ocupen de forma real y efectiva 

de las necesidades y derechos fundamentales de las personas. 

Oremos     

3. Por todos los que sufren la indiferencia y el rechazo a causa de 

su pobreza, que su situación sea una llamada para todos a ac-

tuar desde el servicio fraterno y la solidaridad. Oremos    

4. Por esta Unidad Pastoral, que nuestra comunión con Jesucristo 

y con Dios Padre, nos haga sus testigos desde la Caridad, el 

Anuncio de la Palabra, la Oración y la Celebración de la fe. 

Oremos.  

AVISOS / OHARRAK 

 ASAMBLEA DE CÁRITAS 

El sábado 20 de 10,00 ea 13,30 n el 

Seminario. 

Día 18 jueves, dos 

charlas para elegir 

PROYECTO SOLIDARIO 
Este domingo en San Ignacio 
y el próximo en San Cristóbal 
presentación del proyecto 
solidario propuesto por las 
Hs. de la COMPASIÓN, en 
CAMERUN: La realización 
de un pozo de  agua para 
la MATERNIDAD que van a 
construir. 
 

Domingo comunitario 

21 de mayo . De 10,30 a 

17,00 en San Cristóbal. 

Costo de la comida 15€.  


