
1.– Dios nos convoca, venid y 

escuchemos su voz; la mesa 

ha preparado, su pan es salva-

ción; gracias, Señor, por ser 

tus invitados. 

Venid, celebrad la  Palabra, ve-

nid, acoged la verdad y en her-

mandad cantad la Nueva Alian-

za. 
 

2.-ERRUKI, JAUNA. KRISTO, 

ERRUKI. ERRUKI, JAUNA 
 

3.- Gloria, Gloria Aleluya (3v) 

en el nombre del Señor. Cuando 

sientas que tu hermano necesita 

de tu amor no le cierres las en-

trañas ni el calor del corazón. 

Busca pronto en tu recuerdo la 

palabra del Señor: “Mi Ley es 

el amor”. 
 

4.-DONDE HAY CARIDAD Y 

AMOR ALLÍ ESTÁ EL SE-

ÑOR, ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR. 

Una sala y una mesa, una copa, 

vino y pan, los hermanos com-

partiendo en amor y en unidad. 

Nos reúne la presencia y el re-

cuerdo del Señor. Celebramos 

su memoria y la entrega de su 

amor. 
 

5.–SANTU, SANTU, SANTUA... 

6.– PAZ: Tus manos son palo-

mas de la paz. Tus manos son 

palomas de la paz. Puedes tener 

la suerte de encontrar en tus 

manos palomas de la paz. 
 

7.– Te conocimos, Señor, al 

partir el pan. Tú nos conoces, 

Señor, al partir el pan. 

- Andando por el camino, te tro-

pezamos, Señor, te hiciste el en-

contradizo, nos diste conversa-

ción. Tenían tus palabras fuerza 

de vida y amor, ponían esperan-

za y fuego en el corazón. 

- Llegando a la encrucijada, Tú 

proseguías, Señor, te dimos 

nuestra posada, techo comida y 

calor, sentados como amigos a 

compartir el cenar, allí te cono-

cimos al repartirnos el pan. 

- Andando por los caminos, te 

tropezamos, Señor, en todos los 

peregrinos que necesitan amor, 

esclavos y oprimidos que bus-

can la libertad, hambrientos 

desvalidos a quienes damos el 

pan. 
 

8.-  Anunciaremos tu Reino, 

Señor, tu Reino, Señor, tu Re-

ino. 

Reino de paz y justicia,  

Reino de vida y verdad. 
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Domingo del Corpus Cristi 

Kristoren gorputz-odol Santuak 

Jarri martxan zure konpromisoa mundua hobetzeko. 
Con el lema “Tu compromiso mejora el mundo”,  Cári-

tas nos invita a profundizar en lo que significa el compro-
miso cristiano como una forma de ser y de estar en 
nuestro mundo. Necesitamos preguntarnos ¿en qué in-
vierto mis cualidades, mis valores, mi generosidad? 
¿Soy instrumento del amor de Dios hacia los más vulne-
rables de este mundo? 



Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 

los Corintios. 

Hermanos: Yo he recibido una tradición, que procede del 

Señor y que a mi vez os he transmitido: que el Señor Jesús, 

en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pro-

nunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi 

cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memo-

ria mía». 

Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: 

«Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre; haced esto ca-

da vez que lo bebáis, en memoria mía». 

Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, 

proclamáis la muerte del Señor, hasta que vuelva. 

Palabra de Dios. 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, Jesús hablaba a la gente del reino y sana-

ba a los que tenían necesidad de curación. El día comenza-

ba a declinar. Entonces, acercándose los Doce, le dijeron: 

«Despide a la gente; que vayan a las aldeas y cortijos de al-

rededor a buscar alojamiento y comida, porque aquí esta-

mos en descampado». 

Él les contestó: «Dadles vosotros de comer». 

Ellos replicaron: «No tenemos más que cinco panes y dos 

peces; a no ser que vayamos a comprar de comer para toda 

esta gente». Porque eran unos cinco mil hombres. Entonces 

dijo a sus discípulos: «Haced que se sienten en grupos de 

unos cincuenta cada uno». 

Lo hicieron así y dispusieron que se sentaran todos. Enton-

ces, tomando él los cinco panes y los dos peces y alzando la 

mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los par-

tió y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvie-

ran a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 

lo que les había sobrado: doce cestos de trozos. 

Palabra del Señor. 

ORACION DE LOS FIELES 

Estimulados por la Palabra de Dios nos dirigimos al Padre con 
la confianza de quienes se sienten acogidos y escuchados.  

A cada petición respondemos: Ayúdanos a partirnos y re-
partirnos. 

1.- Por la Iglesia y las comunidades que hoy celebramos la 
fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo, para que pongamos en 

práctica el partirnos y repartirnos, a ejemplo de Jesús. Ore-
mos. 

 
2.- Por todos los que sufren las consecuencias de la violencia: 

las guerras, las persecuciones, los abusos y la exclusión, para 
que se vean acompañados y tratados con dignidad y generosi-

dad. Oremos. 
 

3.- Por todos los que nos decimos cristianos, para que el amor, 

el perdón,  la defensa de la justicia y la solidaridad sean las se-
ñas de nuestra identidad cristiana. Oremos. 

 
4.- Por todos los voluntarios y todos los profesionales que tra-

bajan en Cáritas, para que no les falte el estímulo y apoyo de 
las comunidades cristianas en las que desempeñan su trabajo. 

Oremos. 
Acoge, Padre, las plegarias que con con-

fianza te presentamos. Por JNS. Amén AVISOS—OHARRAK 

FIESTA DEL SAGRADO CORAZON 

El día 28 de junio, viernes,  celebramos la 
fiesta del Sagrado Corazón. 
MISA: En la Parroquia Sagrado Corazón a 
las 19,00.  Estamos invitados. 
NOTA: Se suprime ese día la misa  de las 
7 de la tarde en la P. de San Ignacio. 

SAN JUAN BAUTISTA  DE ARETXABALETA 

El lunes, día 24 de  Junio celebramos la fiesta de San  Juan Bautista, 

patrono del la Parroquia y del pueblo de Aretxabaleta. 

MISA: A las 11 de la mañana., a la que  todos somos invitados 

Fiesta de  

San Pedro  

en Gardélegui.  

Misa a las 12 del  

mediodía. 


