
1.- ENTRADA  
 

BIHOTZ-BATEZ ALKARTURIK  

ZUGANA GATOZ JAUNA 

ZUGANA GATOZ JAUNA 

EMAIGUZU ZURE ARGI  

GRAZI TA MAITASUNA 

ENTZUN ARREN JAUNA 

 

UNIDOS, SEÑOR, EN CARIDAD 

CANTAMOS ANTE TU ALTAR, 

CANTAMOS ANTE TU ALTAR 

CONCÉDENOS, SEÑOR, TU PAZ,  

TU LUZ, TU GRACIA Y PERDÓN. 

INFÚNDENOS TU AMOR. 
 

2.- ASPERSIÓN 
 

Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un solo Dios y Padre. 
 

Llamados a guardar la unidad del espí-
ritu con el vínculo de la paz. Cantamos 
y proclamamos.  
 

3.- SALMO 97 
 

El Señor revela a las naciones su sal-
vación .  
 

4.- ALELUYA 
 

Aleluya, Aleluya,  
es la fiesta del Señor 
Aleluya, aleluya,  
el Señor resucitó. (bis) 
 

 

5.- OFERTORIO 
 

TE PRESENTAMOS EL VINO Y EL PAN 

¡BENDITO SEAS POR SIEMPRE, SEÑOR! 
- Bendito seas, Señor,  

por este pan que nos diste, 

fruto de la tierra  

y del trabajo de los hombres. 

 

6.- SANTUA 
 

7.- PAZ 
 

La paz esté con vosotros (x3) 
Que con vosotros siempre esté la paz. 
Pakea bedi zuekin (x3) 
Pakea beti, beti, beti zuekin. 
 

8.- COMUNION 
 

ACERQUÉMONOS TODOS AL AL-

TAR QUE ES LA MESA FRATER-

NA DEL AMOR,  “PUES SIEMPRE 

QUE COMEMOS DE ESTE PAN,  

RECORDAMOS LA PASCUA DEL 

SEÑOR”. (2) 
1.- Los hebreos en medio del desierto  

comieron el maná: nosotros, peregrinos 

de la vida, comemos este pan.  Los pri-

meros cristianos ofrecieron su cuerpo 

como trigo: nosotros,  acosados por la 

muerte, bebemos este vino. 

 

2.- Como ciegos en busca de la aurora,  

dolientes tras la paz, buscando tierra 

nueva y cielos nuevos, comamos este 

pan. Acerquémonos todos los cansados  

porque El es nuestro alivio,  

y, siempre que el desierto nos agobie,  

bebamos este vino. 
 

9.- DESPEDIDA 
 

VENID Y VAMOS TODOS 

CON FLORES A MARÍA 

“CON FLORES A MARÍA 

QUE MADRE NUESTRA ES”(2). 

 

De nuevo aquí nos tienes, 

purísima doncella, 

más que la luna bella 

postrados a tus pies, 

postrados a tus pies. 

 

6 de mayo de 2018ko maiatzaren 6a 

«Como el Padre me ha amado, así 

os he amado yo» 

Iraun tinko nire maitasunean 
 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 15, 9-17 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me 

ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si 

guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mis-

mo que yo he guardado los mandamientos de mi padre y perma-

nezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría 

esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi 

mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus ami-

gos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.  

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 

señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a 

mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me 

habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para 

que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo 

que lo que pidáis al padre en mi nombre os lo dé. Esto os man-

do: que os améis unos a otros». 
Palabra del Señor.  

LECTURA DE L LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES10, 25-48 
Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y, postrán-

dose, le quiso rendir homenaje. pero Pedro lo levantó, diciéndole: 

«Levántate, que soy un hombre como tú». 

Pedro tomó la palabra y dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que 

Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y 

practica la justicia, sea de la nación que sea». 

Todavía estaba hablando Pedro, cuando bajó el Espíritu Santo sobre 

todos los que escuchaban la palabra, y los fieles de la circuncisión que 

habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu 

Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar 

en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro 

añadió: «¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido 

el Espíritu Santo igual que nosotros?». 

Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron 

que se quedara unos días con ellos. 

Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
Nos ponemos en la presencia del Dios vivo y verdadero que nos ha 

dado a su hijo Jesús por amor a nosotros. Respondemos: Que per-

manezcamos en tu amor, Señor. 

1.- Por la Iglesia, pueblo de Dios en marcha, para que vuelva su 

mirada una y otra vez al evangelio del amor. Oremos. 

2.- Por nosotros, para que pongamos nuestros pasos tras Jesús, 

rostro humano que transparenta el amor del Padre. Oremos. 

3.- Para que en nuestra Unidad Pastoral sea un hogar de acogida, 

acompañamiento y servicio para las familias con miembros 

enfermos como dice el lema «Acompañar a la familia en la 

enfermedad». Oremos. 

4.- Para que hagamos gestos sencillos, pero eficaces, de amor con 

la gran comunidad humana, como la campaña en favor del 

centro materno-infantil en Kaikor. Oremos. 

Escucha, Padre bueno, la oración de tu pueblo que confía en ti. Te 

lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. 

Avisos: Oharrak 

Hoy comienza la campa-

ña de apoyo al proyecto 

KAIKOR en nuestra uni-

dad. Gracias por vuestra 

solidaridad. 

 

DOMINGO 13 misa fa-

miliar en San Ignacio a 

las 12,00. 

 

Visita la página Web de 

la Unidad: 

www.santamariadeolarizu

.com 

Oración por las familias de los enfermos 

Señor, tú nos bendices con el don de la 

familia. te damos gracias por el amor, la 

fuerza y el consuelo que las familias dan 

al enfermo. Vuelve hacia ellas tu mirada 

y protégelas cada día. 

Haz que este momento doloroso sirva pa-

ra unirlas, para que sus miembros se pre-

ocupen más unos de otros  

y sean capaces de manifestar más abierta-

mente su amor mutuo y su fe en Ti. 

Señor, acompáñalas en su camino y 

bendícelas con su gracia para que sientan 

tu cercanía y tu ayuda mientras cuidan a 

sus enfermos y sufren y gozan con ellos. 

Amen.  


