
1. ENTRADA 

GOAZEN ELKARTURIK  

BIZTUTA FEDEA 

ARGITAN ZABALIK  

MAITASUN BIDEA (bis) 

Entzun dezagun apaltazunez 

Entzun dezagun Jaunaren hitza 

Bere hitzetan gure egia, 

gure indarra, gure bizitza 

 

2. PERDÓN  
PERDONAME SEÑOR, Y OLVIDA 

MIS ERRORES QUE YO QUIERO 

CAMBIAR MIS EQUIVOCACIONES 

Me equivoqué juzgando a mis herma-

nos, creyendo que soy bueno y los 

demás son malos. 

Me equivoqué, llenándome de orgu-

llo pisando a los contrarios, negándo-

les mi amor 
 

 

3. SALMO  
Protégeme, Dios mío, me refugio en 

ti; 

 

4. ALELUYA 
ALELUYA,  

 

5. CREDO 
Creo, Señor, pero aumenta mi fe. 

(2) 

 

6. OFERTORIO 
TRAEMOS A TU ALTAR CON EL 

VINO  Y EL PAN NUESTRAS 

OFRENDAS.  TRAEMOS A TU 

ALTAR  CON LOS HOMBRES  

SU AFÁN Y SUS PROBLEMAS. 

 

7. GURE AITA 
Gure Aita, zeruetan zarena Santu izan 

bedi zure izena. Etor bedi zure erre-

inua. Egin bedi zure nahia zeruan 

bezala lurrean ere. 

Emaiguzu gaur Egun hontako ogia 

Barkatu gure zorrak guk ere gure zor-

dunei barkatzen diegun ezkero 

Eta ez gu tentaldira eraman, 

bainan atera gaitzazu gaitzetik 
 

8. COMUNIÓN 

Tú has venido a la orilla, 

no has buscado ni a sabios ni a ricos. 

Tan sólo quieres que yo te siga. 
 

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS 

OJOS SONRIENDO HAS DICHO MI 

NOMBRE. EN LA ARENA HE DEJA-

DO MI BARCA, JUNTO A TI, BUS-

CARÉ OTRO MAR. 
 

Tú necesitas mis manos, 

mi cansancio que a otros descanse, 

amor que quiera seguir amando. 
 

Tú sabes bien lo que tengo, 

en mi barca no hay oro ni espada, 

tan sólo redes y mi trabajo. 
 

9. FINAL 

Tú eres el Dios que nos salva, 

la luz que nos ilumina, 

* La mano que nos sostiene,  

el techo que nos cobija (bis) 

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR. 

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR. 

Domingo 13 tiempo ordinario  
Urtean zeharreko 13. Igandea 

30 Junio 2019. Ekainak 30 



Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

 

Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús 

tomó la decisión de ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él. 

Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los 

preparativos. Pero no lo recibieron, porque su aspecto era el de uno que 

caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, 

le dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo que 

acabe con ellos?». 

Él se volvió y los regañó. Y se encaminaron hacia otra aldea. Mientras 

iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré adondequiera que vayas». 

Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras, y los pájaros del cie-

lo nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza». 

A otro le dijo: «Sígueme». 

Él respondió: «Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre». 

Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú vete a 

anunciar el reino de Dios». 

Otro le dijo: «Te seguiré, Señor. Pero déjame primero despedirme de los 

de mi casa». 

Jesús le contestó: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia 

atrás vale para el reino de Dios». 

Palabra del Señor. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas. 
Hermanos: Para la libertad nos ha liberado Cristo. Manteneos, pues, fir-

mes, y no dejéis que vuelvan a someteros a yugos de esclavitud. Voso-

tros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad; ahora bien, no utilic-

éis la libertad como estímulo para la carne; al contrario, sed esclavos 

unos de otros por amor. 

Porque toda la ley se cumple en una sola frase, que es: «Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo». Pero, cuidado, pues mordiéndoos y devorán-

doos unos a otros acabaréis por destruiros mutuamente. Frente a ello, yo 

os digo: caminad según el Espíritu y no realizaréis los deseos de la car-

ne; pues la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne; 

efectivamente, hay entre ellos un antagonismo tal que no hacéis lo que 

quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 

Palabra de Dios 

Pongamos nuestra oración humilde y confiada ante Dios nuestro 
Padre.  
Respondamos: “Que seamos fieles a tu llamada”.  
 

-Por la Iglesia, para que no tema seguir a Jesús hasta la 
cruz. Roguemos al Señor. 
-Por los que han sido elegidos por Dios para comunicar su 
Palabra: para que lo hagan desde la fidelidad y la integridad 
de vida. Roguemos al Señor. 
-Para que siguiendo dócilmente al Espíritu Santo, vivamos 
en la libertad de los hijos de Dios. Roguemos al Señor. 
-Para que discernamos, en nuestra Unidad Pastoral, el 
amor a Jesús y entre nosotros con generosidad y entrega. 
Roguemos al Señor. 
 
Escucha, Padre, la plegaria que te dirigimos y concede a quienes 

seguimos a Jesucristo, vivir siempre bajo la guía de tu Espíritu. 

Por JCNS.  

Última hoja de participación del curso 2018-2019 

Hasta el próximo curso nos arreglaremos con las hojas 
de verano para cantos.  
 

PASAD UN BUEN VERANO... 

El que ayuda a ser mejores personas. El que nos prepara 

para el servicio a los demás, que facilita los momentos 
de relación en profundidad, que nos posibilita abrir los 

ojos a otras realidades, a otras personas, a otras cultu-
ras, y en todo ello, movidos por el Espíritu, abrimos los 

ojos a Dios y a Jesucristo. 

 Oración de fieles  /  Herri Otoiza 
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www.santamariadeolarizu.org 
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