
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, Aleluya 

5. OFERTORIO 
Señor, te ofrecemos el vino y el 
pan, así recordamos la cena Pas-
cual. 
Porque Tú sólo eres bueno, Señor 
queremos cantar, tus misericor-
dias: ¿quién podrá cantar? 

6. SANTO 

8. PAZ 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo.  
Ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo. Danos la paz. 

10. DESPEDIDA 
Yo canto al Señor porque es gran-
de, me alegro en el Dios que me 
salva; feliz me dirán las naciones, 
en mí descansó su mirada. 
 

Unidos a todos los pueblos 
cantemos al Dios que nos sal-
va. 

Señor,ten piedad/Cristo, ten piedad 

Santo, santo, santo es el Señor. Dios 
del universo. Llenos están el cielo y la 
tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del 
Señor. Hosanna en el cielo 

En el nombre del Señor nos 
hemos reunido (bis) 
 

Ved que gozo 
que los hermanos se quieran (bis) 
 
Qué hermoso es vivir 
unidos los hermanos  (bis) 

3. SALMO 

El Señor es compasivo y misericor-
dioso 

9. COMUNIÓN 
El Señor es mi fuerza, mi roca y 
salvación (bis). 
 
Tú me guías por sendas de justicia, 
me enseñas la verdad. Tú me das 
el valor para la lucha, sin miedo 
avanzaré. 
 
Iluminas las sombras de mi vida, al 
mundo das la luz. Aunque pase por 
valles de tiniebla, yo nunca temeré. 
 
Yo confío el destino de mi vida al 
Dios de mi salud. A los pobres en-
señas el camino, su escudo eres 
Tú. 

Gure Aita, zeruetan zarena. 
Santu izan bedi zure izena. 
Etor bedi zure erreinua 
Egin bedi zure nahia  
zeruan bezala lurrean ere. 
Emaguzu gaur egun honetako ogia 
Barkatu gure zorrak 
Guk ere geure zordunei  
barkatzen diegunez gero, 
ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen 
Baina atera gaitzazu gaitzetik.  
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Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 
 

En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: 

«El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena 

semilla en su campo; pero, mientras los hombres dormían, un 

enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. 

Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga apareció tam-

bién la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: 

“Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sa-

le la cizaña?”. Él les dijo: “Un enemigo lo ha hecho”. Los criados le 

preguntan: “¿Quieres que vayamos a arrancarla?”. Pero él les res-

pondió: “No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el 

trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega y cuando llegue la sie-

ga diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en 

gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero”». 

Palabra del Señor. 

 
 

Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que 

demostrar que no juzgas injustamente. Porque tu fuerza es el princi-

pio de la justicia y tu señorío sobre todo te hace ser indulgente con 

todos. Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto y 

confundes la osadía de los que lo conocen. Pero tú, dueño del poder, 

juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, por-

que haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a 

tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos una buena 

esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Pala-

bra de Dios.  

 
 

 
 

Hermanos: El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues 

nosotros no sabemos pedir como conviene; pero el Espíritu mismo 

intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los 

corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por 

los santos es según Dios. Palabra de Dios.  

Oración de los Fieles—Herri otoitza 
 
Delante de Dios Padre nos sentimos necesitados y le pedimos que 
atienda nuestras necesidades  
 

 Por la Iglesia, para que con su actuar muestre el rostro de un Dios 
Padre cercano y misericordioso. Roguemos al Señor.  

 
 Por los cristianos, para que sepamos respetar los ritmos de cada 

persona, ayudándoles en su desarrollo. Roguemos al Señor.  
 
 Por quienes rigen los destinos de los pueblos y de las naciones, para 

que unan esfuerzos en la búsqueda del desarrollo y de la paz. Ro-
guemos al Señor.  

 
 Por los necesitados, los hambrientos, los pobres, los enfermos, los 

ancianos, los abandonados, para que veamos en ellos la imagen de 
un Dios que nos pide ternura y solidaridad con ellos. Roguemos al 
Señor.  

 
Envía tu Espíritu, Señor, y haznos valientes testigos de tu Palabra. Por 
Jesucristo nuestro Señor. 

 

El sábado 25 celebramos 

la fiesta del Apóstol San-

tiago, por lo que haremos 

las eucaristías como el 

domingo. 


