
1,. ALEGRE LA MAÑANA QUE 

NOS HABLA DE TI.  

ALEGRE LA MAÑANA (BIS)  

En nombre de DIOS PADRE, del 

HIJO y del ESÍRITU,   

salimos de la noche y estrena-

mos la aurora. Saludamos el go-

zo de la luz que nos llega resuci-

tada y resucitadora. 
 

2.– Erruki Jauna. Kristo erruki, 

Erruki Jauna 
  

3.- Salmo: Señor, Dios nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre en 

toda la tierra! 

  

4.– ALELUYA,   

 

5.– Este pan y vino, Señor, se 

transformarán en tu Cuerpo y 

Sangre, Señor, en nuestro manjar 

Gracias al sol y al labrador en el 

altar florecen hoy las espigas, los 

racimos que presentamos a Dios. 
  

6.-SANTU, SANTU, SANTUA 

DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA. 

ZERU-LURRAK BETERIK 

DAUZKA ZURE DIZTIRAK.  

 HOSANNA ZERU GOIENETAN. 

BEDEINKATUA JAUNAREN  

IZENEAN DATORRENA. 

 HOSANNA ZERU  GOIENETAN. 

7.– Maitasuna pakearekin ba-

tera eskeintzeko natur esku 

ematera.  

Elkarturik gaudenean Jaunaren 

aurrean / berdin izan behar du-

gu kalean.  

  

8.- SI ME FALTA EL AMOR,  

NO ME SIRVE DE NADA, SI 

ME FALTA EL AMOR, NADA 

SOY (bis) 

- Aunque yo dominara las len-

guas arcanas y el lenguaje del 

cielo supiera expresar, sola-

mente sería una hueca campa-

na, si me falta 

el amor. 

SI ME FALTA EL AMOR… 

- Aunque todos mis bienes de-

jase a los pobres y mi cuerpo 

en el fuego quisiera inmolar, 

todo aquello sería una inútil 

hazaña,  

si me falta el amor. 
  

9.– Agur Jesusen ama Birgi-

ña maitea. Agur itxasoko izar 

dizdiratzailea. Agur, zeruko 

eguzki pozkidaz betea. Agur, 

pekatarien, kaia ta estalpea. 

(bis) 

 

Fiesta de LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

  16 Junio 2019ko Ekainaren 16an 

www.santamariadeolarizu.org 

santamariadeolarizu 

 

HIRUTASUN GUZTIZ SANTUAREAREN FESTA  



EVANGELIO: Lectura del santo 
evangelio según san Juan 16,12-15  
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: - Muchas cosas me que-
dan por deciros, pero no podéis  
cargar con ellas por ahora; cuando 
venga él, el Espíritu de la verdad,  
os guiará hasta la verdad plena. 
Pues lo que hable no será suyo: 
hablará de lo que oye y os comuni-
cará lo que está por venir.  
Él me glorificará, porque recibirá de 
mí lo que os irá comunicando. Todo 
lo que tiene el Padre es mío.  
Por eso os he dicho que tomará de 
lo mío y os lo anunciará. 
   Palabra del Señor 

Lectura del libro de los Proverbios. 

Esto dice la Sabiduría de Dios: «El Señor me creó al principio de sus 

tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto 

fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos 

fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no esta-

ban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. 

No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones 

del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba 

la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba las nubes en la 

altura, y fijaba las fuentes abismales; cuando ponía un límite al 

mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los 

cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día 

tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba 

con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hom-

bres».                     Palabra de Dios 

Oración a la Santísima  

            Trinidad 

Gloria al Padre. Gloria al Hijo. 

Gloria al Espíritu Santo. 

-Gracias Padre Creador porque 

me hiciste por amor y para 

amar. 

-Gracias a tu Hijo Jesús que 

me enseñó a caminar por la vi-

da amando, perdonando y  po-

niendo vida en los demás. 

-Y gracias Espíritu de Dios 

que me acompañas, me alien-

tas y animas y me recuerdas 

siempre que soy hijo tuyo, que 

nunca estaré solo y que soy y 

seré siempre amado por Ti. 

Oración de los fieles:  
Presentamos al Señor nuestra oración, y en ella reflejamos los pro-

blemas de nuestra convivencia y la necesidad de quienes sufren. 

Respondemos a cada petición diciendo: “Llena nuestra vida de tu 

amor”. 

1.- Por todos los que pertenecemos a la comunidad Cristiana para 

que nuestra vida sea testimonio del Evangelio que anunciamos. 

Oremos. 

2.- Por los que tienen la responsabilidad de gobernar en cada país, 

para que legislen respetando la dignidad de cada persona  y nadie 

sufra por ningún motivo. Oremos. 

3.- Por los excluidos y los que sufren, por los enfermos y las víctimas 

de la violencia de género, para que seamos capaces de escucharlos y 

acogerlos desde la solidaridad, la justicia y el amor. Oremos. 

4.- Por todos nosotros para que sepamos transmitir a nuestros hijos 

y nietos el don de la fe en Jesucristo que se manifiesta en el amor a 

todo ser humano. Oremos. 

5.– Por nuestra Unidad Pastoral para que experimentemos que el 

amor de Dios lo vivimos desde el amor y la comunión entre noso-

tros. Oremos. 

Padre, tú eres el amor, eres la fuente de la bondad. Por eso te pedi-

mos que escuches nuestra oración. Por JNS. Amén. 

 

 

 

 Felicitamos a Ángel Albaina, que durante 

años nos ha acompañado en esta Unidad 

Pastoral,  por las Bodas de Oro Sacerdota-

les que celebró el jueves pasado. 

 

 El domingo día 23, Festividad del Corpus 

Christi, la colecta ira destinada a las activi-

dades de Cáritas. El lema de esta Jornada es “Pon en 

marcha tu compromiso para mejorar el mundo”. 


