
3. Jauna zuekin 

Eta zure espirituarekin. 
Jesukristoren ebanjelioa San Mateo-
ren liburutik 
Aintza zuri, Jauna. 
Jaunak esana 
Eskerrak zuri Jauna. 

2.– PERDONAME, SEÑOR, 

Y OLVIDA MIS ERRORES, 

QUE YO QUIERO CAMBIAR 

MIS EQUIVOCACIONES. 

6.- La paz del Señor contigo.  

La paz del Señor, hermano.  

Aquí tienes un amigo.  

Aquí tienes un hermano.  

La paz del Señor contigo.  

La paz del resucitado 

7.– ACERQUÉMONOS TODOS AL 

ALTAR, QUE ES LA MESA FRA-

TERNA DEL AMOR, 

“PUES SIEMPRE QUE COMEMOS 

DE ESTE PAN,  RECORDAMOS LA 

PASCUA DEL SEÑOR”. (BIS) 

 
1.- Los hebreos en medio del desierto  

comieron el maná: nosotros,  

peregrinos de la vida, comemos este pan.  

Los primeros 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  

 cielos nuevos, comamos este pan. 

Acerquémonos todos los cansados  

porque El es nuestro alivio,  

y, siempre que el desierto nos agobie,  

bebamos este vino 

8.– HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS  
POR LA VIDA, LA TIERRA Y EL SOL. 
HOY, SEÑOR, QUEREMOS CANTAR 
LAS GRANDEZAS DE TU AMOR. 

5.- Santu, santu, santua 

       Diren guztien Jainko Jauna. 

       Zeru-lurrak beterik dauzka 

       Zure diztirak. 

Hosanna zeru goinetan! 

Bedeinkatua, Jaunaren izenean  

datorrena / Hosanna zeru goinetan 

 

SI VIENES CONMIGO, 

Y ALIENTAS MI FE 

SI ESTÁS A MI LADO 

¿A QUIEN TEMERÉ? 

 

1. A nada tengo miedo, a nadie he de temer, 

Señor, si me protegen tu amor y tu poder. 

Me llevas de la mano, me ofreces todo bien. 

Señor, tu me levantas si vuelvo a caer. 

4. Llevemos al Señor el vino y el pan. 
Llevemos al altar la viña trigal. 
El señor nos dará, Él nos dará su amistad (2). 

  
Llevemos al Señor trabajo y dolor. 
Llevemos al altar ofrendas de paz. 
 El señor nos dará, .. 
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HARRERA ONAREN ETXEKOAK 

En el evangelio de este domingo Jesus nos habla del miedo. “El miedo – afirma 

el Papa – es una actitud que nos hace daño. Nos debilita, nos empequeñece. 

También nos paraliza”. Una persona que tiene mie-

do “no hace nada, no sabe qué hacer”. Está concen-

trada en sí misma, para que “no le pase algo malo”. 

Y “el miedo te lleva a un egocentrismo egoísta y te 

paraliza”. “Un cristiano miedoso es una persona 

que no ha entendido el mensaje de Jesús. 

  

El miedo no es una actitud cristiana. Es la actitud – 

podemos decir – de un alma encarcelada, sin liber-

tad, que no tiene libertad para mirar adelante, para 

crear algo, para hacer el bien … no, siempre: ‘No, 

pero está este peligro, ese otro, ese otro …’. Y esto 

es un vicio. El miedo hace daño”. 

 “Hay comunidades miedosas, que van siempre a lo seguro: ‘No, no, no haga-

mos esto, no, no, esto no se puede, esto no se puede …’. Parece que en la puerta 

de entrada hayan escrito ‘prohibido’: todo está prohibido, por miedo. Y entras 

en esa comunidad y el aire está viciado, porque es una comunidad enferma. El 

miedo enferma a una comunidad. La falta de valor enferma a una comunidad”. 

  

El miedo – precisa el Papa – es distinto del “temor de Dios”, que “es santo, es el 

temor de la adoración ante el Señor, y el temor de Dios es una virtud. Pero el 

temor de Dios no empequeñece, no debilita, paraliza: lleva adelante, hacia la 

misión que el Señor da”. 

 

Así, “cuando la Iglesia tiene miedo y no recibe la alegría del Espíritu Santo, la 

Iglesia se enferma, las comunidades se enferman”. El Papa concluye con esta 

oración: “Álzanos, Señor, hacia Cristo sentado a la derecha del Padre”, “alza 

nuestro espíritu. Quítanos el miedo y danos la alegría y la paz” 



Lectura del Evangelio, según san Mateo, 10, 26-33 

 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: no tengáis miedo a 

los hombres, porque nada hay encubierto, que no llegue a descubrirse; 

ni nada hay escondido, que no llegue a saberse.  

Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, 

pregonadlo desde la azotea.  

No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el al-

ma. No; temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la 

“gehenna”.  ¿No se venden un par de gorriones por un céntimo? Y, sin 

embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo 

disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta 

los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por 

eso, no tengáis miedo; valéis más vosotros que 

muchos gorriones. 

A quien se declare por mí ante los hombres, yo 

también me declararé por él ante mi Padre que 

está en los cielos. Y si uno me niega ante los 

hombres, yo también lo negaré ante mi Padre 

que está en los cielos. 

Palabra del Señor. 

Palabra de Dios / Jaungoikoaren Hitza 

Del libro de Jeremias: 

Dijo Jeremias:  

“Oía la acusación de la gente: ‘Pavor-en-torno, delatadlo, vamos a 

delatarlo’. 

Mis amigos acechaban mi traspié: ‘A ver si, engañado, lo sometemos y 

podemos vengarnos de él’. 

Pero el Señor es mi fuerte defensor: me persiguen, pero tropiezan impo-

tentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no 

se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las 

entrañas y el corazón, ¡que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he en-

comendado mi causa! 

Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las ma-

nos de gente perversa”. 

AVISOS/OHARRAK 

 
1.– fiesta en San Pedro en Gardelegui  

Día 29 de Junio, jueves, celebraremos la eucaristía en Gardelegui recordando 
a su patrón San Pedro a las 12,00 de la mañana. Estamos todos invitados. 

 
2.– HORIRIO DE VERANO. 

En julio y agosto las eucaristías, a la tarde, como el año pasado. HAY HORA-
RIOS PARA INFORMAROS 

 
3.– COLECTA DEL CORPUS. Se han recogido para CARITAS  1.428 € 

 
4.- La Hoja de participación volverá en septiembre. Pasad todos un buen ve-

rano.  

 Con pobres palabras queremos decir nuestros grandes problemas y nece-
sidades. Al pronunciarlas para comunicártelas a ti que ya lo sabes todo, nos 
va bien escucharlas nosotros para colaborar contigo. Respondemos:  
ENTZUN JAUNA, GURE ESKARIA.  

 
 - Por nosotros mismos y los católicos de nuestra Unidad Pastoral, que 

vivamos nuestros proyectos como vocación de servidores y nos reco-
nozcamos iluminados por Dios y el Evangelio. Roguemos al Señor. 

 

 -  Por quienes ocultan su miedo y viven entretenidos y ensimismados en 
su bienestar y satisfacción personal sin entender ni atender el dolor y el 
desánimo de tantas personas que sufren. Roguemos al Señor. 

 

 -  Por quienes creen que no se puede contar contigo, Dios de Jesucristo, 
porque no estás o te has desentendido de nuestro mundo, que te haga-
mos presente y vuelvan a saber de ti y contar contigo en sus vidas. Ro-
guemos al Señor. 

 

 -  Por los que viven lejos de sus familias, de sus culturas, de sus ambien-
tes y experimentan la soledad humana, pero también por los que sien-
ten tu soledad. Roguemos al Señor.  

 

-  Cada cuatro segundos, el tiempo que tardamos en parpadear, una fami-
lia sale de su tierra en busca de refugio. Ahora casi 66 millones de per-
soas. Te pedimos Señor por nosotros, cristianos en Vitoria-Gasteiz, que 
nos hagamos de verdad, cargo de nuestro hermano. Roguemos al Se-
ñor. 

Oración de los fieles 


