
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, Aleluya 

5. OFERTORIO 
Te vengo a ofrecer, te vengo a ofrecer 
Oh mi salvador El vino y el pan, el vino 
y el pan De nuestro sudor. 
Te vengo a ofrecer, te vengo a ofrecer 
Con todo mi ser El vino y el pan, la 
tierra y el sol y mi corazón (bis)  

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 
María, yo te saludo con gran amor. Tú 
eres luz en la noche, faro en el mar. 
Tú eres puerta del cielo, Madre de 
Dios. De ti nació para el mundo la li-
bertad. 
Eres estrella te saludamos. Eres la 
madre del mismo Dios. Eres estre-
lla te saludamos. Madre del pue-
blo que busca a Dios 

Erruki Jauna / Kristo erruki 

Santu, Santu, Santua diran guztien 
Jainko Jauna. Zeru lurrak beterik 
dauzka zure diztirak Hosanna zeru 
goienetan. 
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato-
rrena Hosanna zeru goienetan  

Dios nos convoca venid y escuche-
mos su voz. La mesa ha preparado 
su pan es salvación Gracias Señor 
por ser tus invitados 
 
Venid, celebrad la palabra, Venid, aco-
ged la verdad. Y en hermandad can-
tad la nueva alianza  

3. SALMO 
¡Cuánto amo tu ley, Señor!  

9. COMUNIÓN 
Si vienes conmigo, y alientas mi fe, 
Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? 
(2x) 
 
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, Tú me le-
vantas si vuelvo a caer. 
 
¡Qué largo mi camino! ¡Qué hondo mi 
dolor! Ni un árbol me da sombra, ni 
escucho una canción. ¿Será que a 
nadie puedo mirar ni sonreír? Señor, 
Tú sólo quedas, Tú sólo junto a mí. 
 
 

Qué detalle, Señor, has tenido conmi-
go cuando me llamaste, cuando me 
elegiste, cuando me dijiste que tú 
eras mi amigo. Qué detalle, Señor, 
has tenido conmigo. 
 
Te acercaste a mi puerta y pronunciaste 
mi nombre. Yo temblando te dije: aquí 
estoy, Señor. Tú me hablaste de un Re-
ino, de un tesoro escondido, de un men-
saje fraterno que encendió mi ilusión  

9bis. COMUNIÓN 
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Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los cielos se parece a un te-

soro escondido en el campo: el que lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de 

alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos 

se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de 

gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se 

parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuan-

do está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y 

los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos: saldrán los ánge-

les, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí 

será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo esto?». Ellos le 

responden: «Sí». Él les dijo: «Pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del 

reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo 

nuevo y lo antiguo». Palabra del Señor. 

 
En aquellos días, el Señor se apareció de noche en sueños a Salomón y 

le dijo: «Pídeme lo que deseas que te dé». Salomón respondió: «Señor mi 

Dios: Tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre, pero yo 

soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar. Tu sier-

vo está en medio de tu pueblo, el que tú te elegiste, un pueblo tan nu-

meroso que no se puede contar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo, 

un corazón atento para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el 

mal. Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan in-

menso?». Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo 

Dios: «Por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, 

por no haberme pedido la vida de tus enemigos sino inteligencia para 

atender a la justicia, yo obraré según tu palabra: te concedo, pues, un 

corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti ni surgirá 

otro igual después de ti». Palabra de Dios.  

 
 

 
Hermanos: Sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el 

bien; a los cuales ha llamado conforme a su designio. Porque a los que 

había conocido de antemano los predestinó a reproducir la imagen de su 

Hijo, para que él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los 

que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justi-

ficó, los glorificó. Palabra de Dios.  

Oración de los Fieles—Herri otoitza 
 

Con toda la fuerza del corazón abierto pedimos al Padre, fuente 
de todo bien, por la comunidad cristiana y el mundo que pone en 
nuestras manos.  
 
 Que sepamos descubrir la fe como un tesoro y una gracia y no 

sea un adorno más ni una fuente de obligaciones. Roguemos al 
Señor.  

 

 Que sepamos prescindir de bienes que son relativos y nos cen-
tremos en lo único importante: el reino de Dios y su justicia. Ro-
guemos al Señor.  

 

 Que quienes dirigen los destinos de los pueblos renuncien a to-
do interés particular y encuentren en el bien común el sentido 
de su gestión. Roguemos al Señor.  

 

 Que todos nosotros aprendamos a ser buena noticia testimo-
niando la alegría del evangelio. Roguemos al Señor.  

 

Danos, Señor la sabiduría de reconocer tu presencia en nuestro 
mundo y cumplir tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 
El viernes 31 es fiesta de San Ignacio de 

Loyola, patrono de una de las parroquias de 

la Unidad. 

Nos unimos a su fiesta y habrá eucaristía a las 

19:00. Os recordamos que seguimos mante-

niendo las recomendaciones sanitarias en 

cuanto a las mascarillas y el aforo limitado. 
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