
1. ENTRADA  
 

Alrededor de tu mesa, venimos a 
recordar. (bis) que tu Palabra es ca-
mino, tu Cuerpo, fraternidad. (bis) 
Juntos y a veces sin vernos, olvi-
damos tu presencia, sin sentir que 
se interrumpe el camino, si no va-
mos 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 
 

Nuestro auxilio es el nombre del 
Señor, que hizo el cielo y la tierra. 
 
 

4. ALELUYA 
 

5. OFERTORIO 
 

Manos abiertas ante Ti, Señor, 
te ofrecemos el mundo.  
Manos abiertas ante Ti, Señor, 
nuestro gozo es profundo.  
Guárdanos bien sencillos, ante Ti, 
Señor, claros y limpios como el mar. 
Guárdanos bien sencillos ante los 
demás y disponibles para dar. 
 

6. SANTO 

Santu, Santu, Santua… 
 

7. PAZ 
 

Maitasuna pakearekin batera 
eskeintzeko nator esku ematera 
Te vengo a dar el amor y la amistad  
Te ofrezco hoy el mejor signo de la paz. 

8. COMUNION 
 

Sois la semilla que ha de crecer. 
Sois estrella que ha de brillar. 
Sois levadura sois grano de sal, 
antorcha que debe alumbrar. 
Sois la mañana que vuelve a nacer. 
Sois espiga que empieza a granar. 
Sois aguijón y caricia a la vez, 
testigos que voy a enviar. 
Id amigos por el mundo 
Anunciando el amor, 
Mensajeros de la vida, 
De la paz y el perdón. 
Sed amigos los testigos 
De mi resurrección. 
Id llevando mi presencia, 
Con vosotros estoy. 
Sois una llama que ha de encender 
resplandores de fe y caridad. 
Sois los pastores que han de guiar 
al mundo por sendas de paz. 
Sois los amigos que quise escoger, 
sois palabra que intento gritar. 
Sois reino nuevo que empieza a en-
gendrar: 
justicia, amor y verdad   
 

9. DESPEDIDA 
 

Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 
Ven con nosotros al caminar, 
Santa María, ven. (bis) 
Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar, 
tú vas haciendo camino, 
otros lo seguirán   
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Otra forma de estar unidos:  
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 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

  

 

En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos una parábola 

para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfalle-

cer. «Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le 

importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda 

que solía ir a decirle: “Hazme justicia frente a mi adversario”. 

Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí 

mismo: “Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, 

como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, 

no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme”». 

El Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues 

Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y 

noche?; Lo les dará largas? os digo que les hará justicia sin 

tardar. pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará 

esta fe en la tierra».  
Palabra del Señor  

 

 

En aquellos días, Amalec vino y atacó a Israel en Refidín. 

Moisés dijo a Josué: «Escoge unos cuantos hombres, haz una 

salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré en pie en la cima 

del monte, con el bastón de Dios en la mano». Hizo Josué lo 

que le decía Moisés, y atacó a Amalec; entretanto, Moisés, 

Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras Moisés 

tenía en alto las manos, vencía Israel; mientras las tenía ba-

jadas, vencía Amalec. Y, como le pesaban los brazos, sus com-

pañeros tomaron una piedra y Se la pusieron debajo, para 

que se sentase; mientras, Aarón y Jur le sostenían los brazos, 

uno a cada lado. Así resistieron en alto sus brazos hasta la 

puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su pueblo, a filo de 

espada. 

Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
Abrimos nuestro corazón a las necesidades de la Iglesia y del mundo. 
Confiando en que somos escuchados por nuestro buen Padre Dios, le 
presentamos nuestras súplicas: 
 

1.- Para que la comunidad de seguidores de Jesús no nos desani-
memos en nuestro deseo de cambiar el mundo y sigamos con-
tagiando el amor que han recibido de Dios. Roguemos al Señor. 

2.- Por todos los responsables del gobierno de los pueblos y las 
naciones para que la causa de la persona humana y el respeto 
real a la vida, orienten sus decisiones y proyectos. Roguemos al 
Señor. 

3.- Por los misioneros que han decidido poner sus vidas al servi-
cio de los demás siguiendo el mensaje de Jesús. Roguemos al 
Señor. 

4.- Por los necesitados de pan y de trabajo, de vivienda y hogar, 
de esperanza y de amor, de compañía y de alegría. Que vean 
en nosotros al Dios que está cerca de ellos. Roguemos al Se-
ñor. 

Escucha nuestras peticiones que nacen de nuestras necesidades y de 
los problemas del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor.  


