
1.– ALREDEDOR DE TU MESA  

VENIMOS A RECORDAR. (BIS) 

QUE TU PALABRA ES CAMINO,  

TU CUERPO FRATERNIDAD. (BIS) 
Hemos venido a tu mesa  

a renovar el misterio de tu amor, 

con nuestras manos manchadas  

arrepentidos buscamos perdón. 

2.-Erruki, Jauna 

Kristo, erruki. Erruki, Jauna. 

3.- Aleluya, aleluya, aleluya, 

aleluya. 

Dad gracias al Señor porque es 

bueno porque es eterna su mise-

ricordia. 

No he de morir, viviré para  

cantar las hazañas del Señor. 

Aleluya... 
4.– BENDITO SEAS, SEÑOR, POR ESTE 

PAN Y ESTE VINO QUE GENEROSO NOS 

DISTE PARA CAMINAR CONTIGO;  

Y SERÁS PARA NOSOTROS 

ALIMENTO EN EL CAMINO. 

1. Te ofrecemos el trabajo 

las penas y la alegría 

el pan que nos alimenta 

y el afán de cada día 

5.- *Jauna zuekin. 

- Eta zure espirituarekin. 

* Gora bihotzak. 

-Jaunagan dauzkagu. 

*Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. 

- Egoki da eta zuzen. 
6.- SANTO 

 

Santu, Santu, Santua  
diren guztien Jainko,Jauna. 
Zeru lurrak beterik dauzka  
zure diztirak 
Hosanna, zeru goienetan. 
Bedeinkatua Jaunaren izenean  
datorrena. 
Hosanna, zeru goienetan.. 

7.– Hau da sinismenaren misterioa. 

- Il eta piztu zerala, Jauna,  

Zure berriz etorri arte, 

hau dugu, hau, berriona 

8.– Haz de mi, Señor,  

un instrumento de tu paz…(bis). 

Donde haya odio,  

que yo ponga el amor. 

Donde haya ofensa 

que yo ponga el perdón. 

9.- Sois la semilla que ha de crecer, 

sois estrella que ha de brillar; 

sois levadura, sois grano de sal, 

antorcha que debe alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer, 

sois espiga que empieza a granar; 

sois aguijón y caricia a la vez,  

testigos que voy a enviar. 

Id, amigos, por el mundo, anunciando 

el amor, mensajeros de la vida, de la 

paz y el perdón. Sed , amigos, los testi-

gos de mi resurrección. Id llevando 

mi presencia, con vosotros estoy. 

10.– Santa María de Olárizu, Señora,  

desde la fe y devoción, tus hijos, hoy, 

te proclaman patrona y reina de nues-

tra Unidad pastoral. 

Sé para nosotros estrella, luz y fuerza, 

conduce nuestros pasos  

por sendas de unidad. 

DOMINGO XI / Tiempo ordinario 
Urtean Zehar / 11. IGANDEA  

17 Junio 2018ko Ekainaren 17a 

El trabajo es imprescindible, pero la abundancia de la cosecha  

depende de muchos otros factores: la lluvia, el sol, las plagas...  
Él hombre y la mujer somos colaboradores, no creadores. 
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...hazia erne eta hazi egiten da; gizonak nola ez dakiela; 
lurrak berez ematen du…”  

(Mk 4, 26) 
…”un hombre pone simiente, la semilla germina,  

va creciendo sin que él sepa cómo,  
y la tierra va produciendo la cosecha ella sola.”.. 



Lectura de la profecía de Ezequiel 17, 22-24 
Esto dice el Señor Dios: 
«También yo había escogido una rama de la cima del alto cedro y 
la había plantado; de las más altas y jóvenes ramas arrancaré una 
tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado; la plantaré 
en una montaña alta de Israel, echará brotes y dará fruto. 
Se hará un cedro magnífico. Aves de todas clases anidarán en él, 
anidarán al abrigo de sus ramas. 
Y reconocerán todos los árboles del campo que yo soy el Señor, 
que humillo al árbol elevado y exalto al humilde, hago secarse el 
árbol verde y florecer el árbol seco. Yo, el Señor, lo he dicho y lo 
haré». Palabra de Dios 

 
Lectura del santo Evangelio según San Marcos 4 26-34 

 
En aquel tiempo decía Jesús a la gente: El Reino 
de Dios se parece a un hombre que echa simiente 
en la tierra.  
Él duerme de noche, y se levanta de mañana; la 
semilla germina y va creciendo, sin que él sepa 
cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola: 
primero los tallos, luego la espiga, después el gra-
no. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, 
porque ha llegado la siega.  
Dijo también: ¿Con qué podemos comparar el Reino de Dios? 
¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza: al sembrar-
lo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después, brota, se 
hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan gran-
des, que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas.  
 
Con muchas parábolas parecidas les exponía la Palabra, aco-
modándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas,  
pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. 

Palabra del Señor 

Salmo: Es bueno darte gracias, Señor. 

Sacerdote: Presentamos al Señor nuestras inquietudes 
R.- : Que la semilla de tu Reino germine en nosotros. 

1.- Para que nuestros gobernantes trabajen en la defensa de la 

dignidad y la vida de las personas, favoreciendo el desarrollo de 
todos los pueblos, sin olvidarse de los más pobres. Oremos al 

Señor. 
 

-2.-Para que todos los hombres y mujeres que trabajan y viven 
de la tierra, sientan su esfuerzo recompensado con la abundan-
cia de sus cosechas Oremos al Señor 

 
3.-Por la Diócesis de Vitoria, animada por el Espíritu y acompa-

ñada por e¡ Sr. obispo Don Juan Carlos y por los Consejos dioce-
sanos de Pastoral y Presbiteral, para que acertemos a llevar a la 
práctica el plan de evangelización. Oremos al Señor. 
 

 

4.-Por las comunidades cristianas de la Unidad Pastoral Santa 

María de Olárizu, para que esta Eucaristía, en la que concluimos 
el curso pastoral, nos haga sembradores de vida en los lugares 
en los que vivimos, y sembradores de esperanza entre las per-

sonas con las que nos relacionamos. Oremos al Señor. 
 

Sacerdote: Te lo pedimos por J.N.S. Amén. 

AVISOS - - OHARRAK 

1.– Proyecto Kenia: La organización de la “fiesta de la Prima-

vera” ha dado al proyecto de las hermanas Marianitas, en Ke-

nia, la cantidad de 501,25. Eskerrik asko. 

2.– Hemos aportado para Caritas en la campaña del día del 

Corpus Cristi, la cantidad de 1.500 €. Eskerrik asko. 

3.– La MISA DE MAYORES se celebrará el viernes, día 22, a 

las 7 de la tarde en la parroquia del Sagrado Corazón.  

4.– El día 24 de Junio, domingo, celebramos la fiesta de san 

Juan. Los cristianos de Aretxabaleta nos invita a la misa, a 

las 10,30 h. en la parroquia de san Juan y al lunch posterior. 

GRACIAS.– ESKERRIK ASKO. 


