
1. ENTRADA  
 

Alegre la mañana, que nos habla de 
ti. Alegre la mañana. 
 
En nombre de Dios Padre, del Hijo y 
del Espíritu, salimos de la noche y es-
trenamos la aurora; saludamos el go-
zo de la luz que nos llega, resucitada 
y resucitadora.  
 

2. SALMO 
 

Dad gracias al Señor porque es bue-
no, porque es eterna su misericordia.  
 

3. ALELUYA 
 

Aleluya, Aleluya,  
es la fiesta del Señor 
Aleluya, aleluya,  
el Señor resucitó. (bis) 
 

Ya no hay miedo, ya no hay muerte 
Ya no hay penas que llorar 
Porque Cristo sigue vivo 
La esperanza abierta está. 
 

4. OFERTORIO 
 

Este pan y vino Señor se transfor-
maran. En tu cuerpo y sangre, Señor, 
en nuestro manjar 
 

Gracias al sol y al labrador, en el altar 
florecen hoy, Las espigas, los raci-
mos, que presentamos a Dios.  
 

5. PREFACIO 
 

Jauna zuekin  

Eta zure espirituarekin 
Gora bihotzak 

Jaunagan dauzkagu 
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari 

Egoki da eta zuzen. 

6. SANTO 
 

Santu, Santu, Santua… 
 

7. PAZ 
 

Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen 
duzu munduko pekatua.  

Erruki Jauna. (bis) 
Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen 
duzu munduko pekatua.  

Emaiguzu pakea. 
 

8. COMUNION 
 

Creo en Jesús, creo en Jesús,  
Él es mi amigo, es mi alegría,  
Él es mi amor.  
Creo en Jesús, creo en Jesús,  
Él es mi Salvador. 
 
1. Él llamó a mi puerta, me invitó a 

compartir su heredad; seguiré a su 
lado, llevaré su mensaje de paz. 

2. Ayudó al enfermo y le trajo la feli-
cidad; defendió al humilde, comba-
tió la mentira y el mal. 

3. Enseñó a Zaqueo a partir su 
hacienda y su pan; alabó a la viu-
da porque dio cuanto pudo ella 
dar. 

 

9. DESPEDIDA 
 

Reina del cielo, alégrate, aleluya,  
porque el Señor a quien mereciste lle-
var, aleluya,  
resucitó, según su palabra, aleluya.  
Ruega al Señor por nosotros,  
aleluya. 

 
Regina caeli, laetare, alleluia. 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

8 de Abril de 2018ko Apirilaren 8 

«¿Porque me has visto has creído? 

Felices los que crean sin haber visto» 

Ikusi nauzulako sinetsi al duzu?  
Zorionekoak ikusi gabe sinesten dutenak 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN Jn 20,19-31 

 
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discí-

pulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y 

en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, 

diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se 

llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Co-

mo el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, 

sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 

perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los reteng-

áis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los Doce, llamado el Melli-

zo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le de-

cían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus 

manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los 

clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días, 

estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, 

estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: «Paz a voso-

tros». Luego dijo a Tomás: «Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae 

tu mano y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente». 

Contestó Tomás: «¡Señor mío y Dios mío!». Jesús le dijo: «¿Porque me 

has visto has creído? Bienaventurados los que crean sin haber visto». 

Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a 

la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que 

LECTURA DE L LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 4,32-35 
 
El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma: nadie 

llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en 

común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor 

Jesús con mucho valor. Y se los miraba a todos con mucho agrado. En-

tre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las 

vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los 

apóstoles; luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba.  

Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
Sintiendo la fuerza de Jesús Resucitado le presentarnos en este momen-
to toda nuestra vida que está sujeta a tantas necesidades.  
 

1.- Para que la Iglesia viva con el mismo espíritu que animó a las primeras 
comunidades. Roguemos al Señor. 

2.- Por los que rigen los destinos de los pueblos para que tengan en cuenta 
en sus programas y acciones el desarrollo integral y los derechos de todos 
los trabajadores. Roguemos al Señor.  

3.- Por quienes sufren cualquier tipo de enfermedad; por quienes se acer-
can a la experiencia de la muerte, para que la fe en Jesús llene sus corazo-
nes de esperanza. Roguemos al Señor. 

4.- Por los que viven desilusionados del mundo y de la vida. Que encuen-
tren en nosotros un motivo de esperanza en la resurrección de Jesucristo. 
Roguemos al Señor. 

5.- Para que en nuestro mundo, tantas veces roto por las injusticias y los 
intereses particulares, reinen el amor, la justicia y la comprensión entre 
todos. Roguemos al Señor. 

 
Escucha Padre la oración de tus hijos, y haz que nuestras vidas estén 
siempre iluminadas por tu luz, llenas de tu amor y en paz por nuestra 
confianza en ti. Por Jesucristo nuestro Señor . 

Aviso: Oharra 

Pasad una feliz Pascua compartiendo la vida que Jesús resucitado nos regala.  

Felices siendo corrientes de vida. 

Visita la página Web de la Unidad: www.santamariadeolarizu.com 

 

JORNADA POR LA VIDA 
“Educar para acoger el don de la 

vida” es el lema con el que se cele-

brará el 9 de abril, la Anunciación 

del Señor. Es el momento de tomar conciencia de nuestra responsabilidad 

familiar para preparar el futuro. 


