
4.- Gure Aita, zeruetan zerana 

santu izan bedi zure izena, 

etor bedi zure erreinua, 

egin bedi zure nahia, 

zeruan bezala lurrean ere 

 

Emaiguzu gaur 

egun hontako ogia, 

barkatu gure zorrak 

guk ere gure zordunai 

barkatzen diegun ez gero 

eta ez gu tentaldira eraman 

Baina atera gaitzazu gaitzetik 

2.-  Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria 

en el cielo, gloria en la tierra. 

Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adora-

mos, oh Padre, Dios y Rey celestial. 

Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos 

perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. 

Tú solo Santo y Señor, Tú Jesucristo, con 

el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. 

1.– Juntos cantando la alegría  

de vernos unidos  

en la fe y el amor.  

Juntos sintiendo en nuestras vidas  

la alegre presencia del Señor. 
 

Hay una fe  

que nos que nos alumbra con su luz, 

una esperanza 

que empapó nuestro esperar. 

Aunque la noche  

nos envuelva en su inquietud,  

nuestro amigo Jesús nos guiará. 

3.–MANOS ABIERTAS ANTE TI, SEÑOR. 

TE OFRECEMOS EL MUNDO. 

MANOS ABIERTAS ANTE TI, SEÑOR 

NUESTRO GOZO ES PROFUNDO. 

 

Guárdanos sencillos, 

ante ti, Señor, 

llenos de fe, amor y paz. 

Guárdanos sencillos 

ante los demás 

5. Todos unidos formando un solo 

pueblo, un pueblo que en la Pascua 

nació. Miembros de Cristo en sangre 

redimidos: IGLESIA PEREGRINA DE 

DIOS. Vive en nosotros la fuerza del 

Espíritu que el Hijo desde el Padre en-

vió, Él nos empuja, nos guía y alimen-

ta: IGLESIA PEREGRINA DE DIOS. 
 

SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA 

DE OTRO REINO,  

SOMOS TESTIMONIO DE AMOR.  

* PAZ PARA LAS GUERRAS Y 

LUZ ENTRE LAS SOMBRAS, 

IGLESIA PEREGRINA DE DIOS 

(bis) 

 

Rugen tormentas y a veces nuestra 

barca parece que ha perdido el 

timón. Miras con miedo, no tienes 

confianza: IGLESIA PEREGRINA 

DE DIOS. 

Una esperanza nos llena de alegría, 

presencia que el Señor prometió, 

vamos cantando, Él viene con no-

sotros: IGLESIA PEREGRINA DE 

DIOS 

6.- Regina cæli, lætare; alleluia. 

Quia quem meruisti portare; alleluia. 

Resurrexit sicut dixit; alleluia. 

Ora pro nobis Deum; alleluia. 

 

Domingo 4º de Pascua 

Pazkoako laugarren igandea 
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“El buen 
pastor  

da la vida 
por sus 
ovejas” 

 
 

“Artzain 
onak  

bere burua 
ematen du 
ardien al-

de” 

   

 Seguimos celebrando y viviendo este tiempo de Vida y Re-

surrección que es la Pascua. Continuamos escuchando a los 

discípulos. 

Pedro, como el resto de los discípulos, como nosotros, relata 

lo que vive y cómo lo entiende como don y como misión. Vi-

vir la resurrección de Jesús es un regalo que lleva a la misión, 

tarea del buen pastor. 

Jesús es el buen pastor y el pastor bueno. Da, ha dado su vida 

por nosotros. No actúa como un asalariado. Su generosidad 

nos desborda. Viéndole así, entendemos mejor nuestra mi-

sión: transmitir la bondad de Dios y la nuestra. Lo podemos 

hacer con palabras y con el compromiso cotidiano. 



GAURKO IRAKURGAIAK LECTURAS DE HOY 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 4,8-12 
 

En aquellos días, lleno de Espíritu Santo, Pedro dijo: «Jefes del 

pueblo y ancianos: Porque le hemos hecho un favor a un enfermo, 

nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hom-

bre; quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el 

Nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis 

y a quien Dios resucitó de entre los muertos; por este Nombre, se 

presenta este sano ante vosotros. Él es “la piedra que desechasteis 

vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angu-

lar”; no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha 

dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos». 

Palabra de Dios. 
 
 

Lectura del santo Evangelio según san Juan.10, 11-18 

En aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el Buen Pastor. El buen 

pastor da su vida por las ovejas; el asalariado, que no es pas-

tor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ove-

jas y huye; y el lobo las roba y las dispersa; y es que a un asa-

lariado no le importan las ovejas. Yo soy el Buen Pastor, que 

conozco a las mías, y las mías me conocen, 

igual que el Padre me conoce, y yo conozco 

al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. 

Tengo, además, otras ovejas que no son de 

este redil; también a esas las tengo que 

traer, y escucharán mi voz, y habrá un so-

lo rebaño y un solo Pastor. Por esto me 

ama el Padre, porque yo entrego mi vida 

para poder recuperarla. Nadie me la qui-

ta, sino que yo la entrego libremente. 

Tengo poder para entregarla y tengo po-

der para recuperarla: este mandato he re-

cibido de mi Padre». Palabra del Señor. 

Oración de fieles—Herri otoitza  

Confiando en el amor del Padre a todos los hombres, dirijámosle 

nuestras peticiones a favor de todos: Señor, auméntanos la fe. 

 Por nuestra Iglesia, para que sepa guiar a hombres y mujeres 

de nuestro tiempo por caminos de vida plena, auténtica, en 

igualdad y justicia. Oremos. 

 Por el mundo del trabajo, para que se organice mejor, aten-

diendo a la dignidad y a las necesidades humanas y en ello 

sean pioneras las organizaciones sindicales. Oremos. 

 Por nuestra Unidad Pastoral Santa María de Olárizu. Que sa-

biendo que Jesús, Buen Pastor, nos conduce, hagamos esfuer-

zos serios por reconocer su voz, su palabra y  vivir según la 

misma y sean esta palabra y esta vida nuestra oferta. Oremos. 

 En esta fecha se nos invita a orar pidiendo vocaciones al Se-

ñor, para que nunca falten testigos comprometidos con el 

Evangelio de Jesucristo, que digan: ‘¡Qué bueno caminar 

contigo!’ como nos grita el lema de esta Jornada a favor de 

las Vocaciones Nativas, oremos. 
 

Atiende, Padre, nuestras peticiones y concédenos con bondad lo 

que necesitamos. Por JCNS. 

AVISOS 
 

El viernes 27, en el Sagrado Corazón, eucaristía de mayores a las 

19 horas. 
 

El sábado, 28 de Abril, Fiesta de San Prudencio, el horario de 

misas será como el de domingo. En Aretxabaleta se suprime.   

¡Todos a San Prudencio!. 
 

Visita nuestra web: www.santamariadeolarizu.org 


