
1. ENTRADA  
 

Alrededor de tu mesa, venimos a re-

cordar, (bis) que tu Palabra es cami-

no, tu Cuerpo, fraternidad, (bis). 

Juntos y a veces sin vernos, olvida-

mos tu presencia, sin sentir que se 

interrumpe el camino, si no vamos 

como hermanos hacia Ti. 

 

2. PERDÓN 
 

Señor, ten misericordia de nosotros 

Porque hemos pecado contra ti 

Muéstranos, Señor, tu misericordia. 

Y danos tu salvación  
 
 

3. SALMO 
 

Ojalá escuchéis hoy la voz del 
Señor: «No endurezcáis vuestro 
corazón».  
 

4. ALELUYA 
 

5. OFERTORIO 
 

Ante Ti, Señor, presentamos 
hoy, presentamos vino y pan. 
Ante Ti, Señor, y en tu altar, 
presentamos como ofrenda la 
amistad. 
 
La amistad, la paz, la fraternidad, 
nos exiges en tu altar, la amistad, 
la paz, la fraternidad, presenta-
mos con el pan.  

6. SANTO (PALAZON) 
Santo, Santo, Santo, Santo es el 
Señor. Santo es el Señor Dios del 
Universo (bis) 
Llenos están el cielo y la tierra de 
tu gloria Hosanna, hosanna, 
hosanna en el cielo (bis) 
Bendito el que viene en nombre 
del Señor. Hosanna, hosanna, 
hosanna en el cielo. (bis)    
 

7. PAZ 
Pakea beti zuekin (x3) 

Pakea beti, beti, beti zuekin. 
 

8. COMUNION 
1. ¡Oh Señor! delante de Ti mis manos 

abiertas reciben tu pan. ¡Oh Señor! es-

piga de amor, llena mi corazón. 

Y entre tus manos, ¡oh Señor! 

guárdanos, guárdanos; dinos lo 

que es amor (bis) 

2. ¡Oh Señor! sendero de amor, mi alma 

en silencio escucha tu voz. ¡Oh Señor! 

Maestro y Pastor, dinos lo que es amor. 

3. ¡Oh Señor! con fe y hermandad mi 

pueblo celebra la fiesta Pascual. ¡Oh 

Señor! en torno a tu altar, sella nues-

tra amistad. 
 

9. FINAL 
Santa María de la esperanza 
mantén el ritmo de nuestra espera, 
mantén el ritmo de nuestra espera. 
Viviste con la cruz de la esperan-
za, tensando en el amor la larga 
espera, y nosotros buscamos con 
los hombres el nuevo amanecer 
de nuestra Tierra  
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Sinesmena bazenute,  
mostaza-hazia bezain  

txikia izanik ere... 

«si tuvierais fe 

 como un granito de mostaza...» 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

  

 

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: 

«Auméntanos la fe». El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un 

granito de mostaza, diríais a esa morera: “Arráncate de 

raíz y plántate en el mar”, y os obedecería. ¿Quién de voso-

tros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice 

cuando vuelve del campo: “Enseguida, ven y ponte a la me-

sa”? ¿No le diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y 

sírveme mientras como y bebo, y después comerás y be-

berás tú”?  
¿Acaso tenéis que estar agra-

decidos al criado porque ha 

hecho lo mandado? Lo mismo 

vosotros: cuando hayáis 

hecho todo lo que se os ha 

mandado, decid: “Somos sier-

vos inútiles, hemos hecho lo 

que teníamos que hacer”».  
Palabra del Señor   

 

 

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, te 

gritaré: ¡Violencia!, sin que me salves? ¿Por qué me haces 

ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante 

mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan 

contiendas? Me respondió el Señor: Escribe la visión y 

grábala en tablillas, que se lea de corrido; pues la visión 

tiene un Plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si 

se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, 

el altanero no triunfará; pero el justo por su fe vivirá.  
Palabra de Dios. 

Oración de los fieles—Herri otoitza 
 

Ante ti, Señor, expresamos algunas preocupaciones de nuestra vida en 
este tiempo de otoño que, a veces, parece una imagen de nuestro des-
ánimo. 
 Por los cristianos que se conforman con venir a misa y piensan que ya 

cumplen, para que revisemos nuestra fe y la hagamos una fuente de 
ánimo y energía. Oremos. 

 Por los que tienen muchos prejuicios contra la religión porque pien-
san que nos distrae de la vida, para que descubran el sentido profun-
do de la fe en Dios. Oremos. 

 Por los responsables políticos, para que busquen el bien común de 
los pueblos y naciones. Oremos. 

 Por quienes tienen crisis de fe, para que no se asusten, para que 
comprendan que la fe debe tener sus dudas, como el amor, para cre-
cer y hacerse más profunda. Oremos. 

 Por los necesitados de pan pero también de sentido, de esperanza, 
de amor y de perdón. Oremos. 

Escucha, Dios bueno, estas y tantas peticiones que te haríamos en estos 
momentos de la vida. Haz que colaboremos contigo en el trabajo de 
hacer el mundo más humano y las personas también. Por Jesucristo 
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LOCAL ABIERTO en la calle DATO 19. EXPOSICIÓN DEL 1 AL 20 

Podemos ver también los proyectos que hemos hecho 

en la Unidad Pastoral además de las misiones de las 

comunidades religiosas que conviven con nosotros. 
 

El próximo sábado celebraremos la fiesta de la Virgen 

del Pilar. Por ser una fiesta especial tendremos las 

eucaristías: 9 en San Cristobal, 11,30 en 
Sagrado Corazón y 12 en San Ignacio. 
 

El próximo jueves se celebrará la Asamblea del Forum 

50-70 
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