
3.–POR SIEMPRE YO CANTARÉ    

 TU NOMBRE SEÑOR. 
 

(Mientras se van leyendo los versículos del 

SALMO) 

2.-Ten piedad, Señor, ten piedad. 

soy pecador, ten piedad. (bis)  

7.– Agur, Jesusen Ama Birgiña Maitea 

Agur itxasoko izar distiratzailea. 

Agur zeruko eguzki pozkidaz betea. 

Agur pekatarien kaia ta estalpea. (bis) 
 

Baina Zugandik alde bihotzak ezin du, 

Zuregana dijoa, Zugan bizi nahi du, 

Birjin berdin gabea onetsi nazazu; 

Agur Ama nerea, Agur, agur, agur. (bis) 

8.–PAZ EN LA TIERRA,  

PAZ EN LAS ALTURAS 

QUE EL GOZO ETERNO REINE  

EN NUESTRO CORAZÓN. 
 

Da la paz, hermano, da la paz. 

Constrúyela en tu corazón  

y con tu gesto afirmarás  

que quieres la paz. 

4.- Kanta aleluya, Jaunari. 

Kanta aleluya, Jaunari 

Kanta aleluya, 

Kanta aleluya 

Kanta aleluya, Jaunari 

5.-  SINISTEN DUT,  

 SINISTEN DUT. 
Creo en Dios Padre  

todopoderoso 

creador del cielo y de la tierra 
 

Creo en Jesucristo, 

 su único Hijo, 

que se hizo hombre y  

murió por salvarnos. 
 

Creo en el Espíritu Santo, 

y en la iglesia, comunidad  

de hermanos. 

7.- SANTU, SANTU, SANTUA 

DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA.  

ZERU-LURRAK BETERIK DAUZKA  

ZURE DIZTIRAK.  

HOSANNA ZERU GOIENETAN. 

BEDEINKATUA JAUNAREN IZENEAN  

DATORRENA. 

 HOSANNA ZERU  GOIENETAN 

9.- CERCA ESTÁ EL SEÑOR,  

CERCA ESTÁ EL SEÑOR, 

CERCA DE MI PUEBLO,  

CERCA DEL QUE LUCHA POR AMOR. 

CERCA ESTA EL SEÑOR,  

CERCA ESTÁ EL SEÑOR,  

ES EL PEREGRINO QUE COMPARTE  

MI DOLOR. 
 

También está el Señor,  

le conoceréis en el que lucha por la igualdad. 

También está el Señor,  

le conoceréis en el que canta la libertad. 

También está el Señor,  

no olvidéis su voz, sufre el gran dolor del oprimido 

6.-Llevemos al Señor  

el vino y el pan. 

Llevemos al altar  

la viña, el trigal. 

El Señor nos dará.  

El nos dará  

su amistad (bis). 

 

Fiesta de LA SANTÍSIMA TRINIDAD 

HIRUTASUN GUZTIZ SANTUA 

1.– En nombre de DIOS PADRE, del HIJO y del ESÍRITU,  

Salimos de la noche y estrenamos la aurora.  

Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. 
 

ALEGRE LA MAÑANA QUE NOS HABLA DE TI.  

ALEGRE LA MAÑANA (BIS) 



Jesukristo gure Jaunaren grazia, 
eta Jainko Aitaren maitasuna, 
eta Espiritu Santuaren batasuna 
izan bedi zuekin. 
 

- Eta zure espirituarekin 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
el amor del Padre, 
y la comunión del Espíritu Santo 
esté con todos vosotros. 
 

- Y con tu espíritu 

 MATEO 28, 16-20 
 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, 

al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se 

postraron, pero algunos dudaron. 

Acercándose a ellos, Jesús les di-

jo: «Se me ha dado todo poder en 

el cielo y en la tierra. Id, pues, y 

haced discípulos a todos los pue-

blos, bautizándolos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíri-

tu Santo; enseñándoles a guar-

dar todo lo que os he mandado. Y 

sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el 

final de los tiempos». 

Palabra del Señor. 

Lectura de la carta a los Romanos.  8, 14-17 

Hermanos: cuantos se dejan llevar por el Espíritu de 

Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un 

espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino que 

habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el 

que clamamos: «¡Abba, Padre!». 

Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de 

que somos hijos de Dios; y, si hijos, también herederos; 

herederos de Dios y coherederos con Cristo; de modo que, 

si sufrimos con él, seremos también glorificados con él. 

Palabra de Dios. 

Sal 32: Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. 

Domingo 3 de JUNIO  

Corpus Christi 
 

Campaña de CARITAS 
 

“tu compromiso mejora el mundo /  

ZURE AHALEGINA DENON ATSEGINA 

   Oración universal—Herri Otoitza:  

Invocamos al Padre por intercesión del Hijo para que el Espíritu de Dios se 

derrame sobre las necesidades de todos. Respondamos: Envía tu Espíri-

tu, Señor. 

1- Señor Jesús, ahora nos toca a nosotros proclamar tu evange-

lio por todas partes. Para que tu Espíritu nos enseñe a dar testi-

monio con coherencia de palabras y obras. Oremos. 

2- Señor Jesús, nuestro mundo vive un profundo cambio que sólo 

ha empezado. Para que tu Espíritu nos ilumine con el don de inte-

ligencia y sepamos responder a la nueva cultura. Oremos. 

3- Señor Jesús, los cristianos nos hemos ido alejando de lo que 

nos enseñaron tus primeros discípulos. Para que el Espíritu nos 

mueva a seguir la reforma que el Papa Francisco está promo-

viendo. Oremos. 

4- Señor Jesús, crece en nuestra sociedad la increencia. Para 

que tu Espíritu nos llene de su amor y el mundo conozca por 

nuestras obras que donde está el amor, allí está Dios. Oremos. 

5- Señor Jesús, ayúdanos a promover la justicia y la misericor-

dia ante el gran problema de los refugiados. Oremos. 
Envía tu espíritu, Padre, sobre la humanidad para que todos recibamos de 

alguna manera la salvación que tu Hijo nos ofreció. Amén. 

Sábado 2 de JUNIO Salimos al encuentro/bidera goaz 
ENCUENTRO DIOCESANO FIN DE CURSO en el Seminario 

 

 

11:30 eucaristía  12:30 presentación del Plan de evangelización 

13:00 Talleres (ecológicos, masterchef…) 

14:30 Comida  16:45 Oración final 


