
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. 

9. COMUNIÓN 

Aunque yo dominara las lenguas 
arcanas y el lenguaje del cielo su-
piera expresar, solamente sería 
una hueca campana si me falta el 
amor. 
Si me falta el amor no me sirve 
de nada, si me falta el amor nada 
soy (bis) 
 

Aunque todos mis bienes dejase a 
los pobres y mi cuerpo en el fuego 
quisiera inmolar, todo aquello sería 
una inútil hazaña si me falta el 
amor 
 

Aunque yo desvelara los grandes 
misterios Y mi fe en las montañas 
pudiera mover No tendría valor, ni 
me sirve de nada Si me falta el 
amor. 

10. DESPEDIDA 

Ama maite María egiguzu lagun, 
zure bitartez Jesus ikusi dezagun. 
Zure bitartez Jesus ikusi dezagun 
Aingeruzko lirio txit edergarria, 
Usain goxozko lore zerutik jeitsia 
gorde nazazu ama guztiz maitatia 
Ez dezadan zikindu on bide garbia 
Ez dezadan zikindu on bide garbia. 

1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, Aleluya 

5. OFERTORIO 
Ante ti, Señor, presentamos hoy, 
presentamos vino y pan. Ante ti, 
Señor, y en tu altar, presentamos 
como ofrenda la amistad. 
Con el pan, señor, te llevamos hoy 
El esfuerzo y el dolor. Con el pan 
señor te entregamos hoy, te entre-
gamos nuestro amor 

6. SANTO 

Señor,ten piedad/Cristo,ten piedad 

Santu, Santu, Santua Diran guztien 
Jainko Jauna Zeru lurrak beterik dauzka 
zure diztirak Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean  
Datorrena Hosanna zeru goienetan   

Es Cristo quien invita, alegra el 
corazón. Viste el alma de fiesta 
que viene tu Señor (bis) 
 
Llevaremos tu paz a los pueblos 
envueltos en la guerra 
Cambiaremos con gozo la tristeza 
que apena nuestro mundo   

3. SALMO 
Recuerda Señor que tu misericor-
dia es eterna 

7. GURE AITA 
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Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 
En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y 

a los ancianos del pueblo, diciendo: «El reino de los cielos se parece a un rey 

que celebraba la boda de su hijo; mandó a sus criados para que llamaran a 

los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargán-

doles que dijeran a los convidados: “Tengo preparado el banquete, he matado 

terneros y reses cebadas y todo está a punto. Venid a la boda”. Pero ellos no 

hicieron caso; uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás aga-

rraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, 

envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la 

ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda está preparada, pero los convida-

dos no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos y a todos los que 

encontréis, llamadlos a la boda”. Los criados salieron a los caminos y reunie-

ron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se 

llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó 

en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado 

aquí sin el vestido de boda?”. El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a 

los servidores: “Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí 

será el llanto y el rechinar de dientes”. Porque muchos son los llamados, pero 

pocos los elegidos». Palabra del Señor.  

Preparará el Señor del universo para todos los pueblos, en este monte, un 

festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera; manjares exquisi-

tos, vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los 

pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte pa-

ra siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros, y alejará 

del país el oprobio de su pueblo – lo ha dicho el Señor –. Aquel día se dirá: 

«Aquí está nuestro Dios. Esperábamos en él y nos ha salvado. Este es el Señor 

en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará 

sobre este monte la mano del Señor». Palabra de Dios.   

 

 

 
Hermanos: Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avezado en todo y para 

todo: a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo 

puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir 

mis tribulaciones. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades 

con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro 

Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios  

Oración de los Fieles—Herri otoitza 
 

El mundo da muchos motivos de preocupación y tristeza. Hoy, al reci-
bir tu invitación a la fiesta que nos preparas, te dirigimos, Dios bueno, 
estas peticiones.  
 Para que los creyentes seamos siempre portadores de alegría porque tú 

eres un Dios bueno al que no hay que temer. Roguemos al Señor.  
 Para que muchas personas educadas en el miedo a Dios superen la 

imagen de Juez castigador y asuman que eres un Dios lleno de ter-
nura. Roguemos al Señor.  

 Para que eduquemos a jóvenes y niños en la esperanza, tan necesa-
ria en la vida para superar obstáculos y dificultades y no caer en el 
desánimo. Roguemos al Señor.  

 Para que quienes sufren carencias y problemas graves encuentren a 
su lado mensajeros de Dios que les hagan sentir su cuidado y cariño. 
Roguemos al Señor.  

 Para que nuestro mundo cambie el ocio y entretenimiento consu-
mista por la alegría y la esperanza de contar contigo siempre. Ro-
guemos al Señor.  

Escucha, Dios bueno, estas peticiones. Haz que te ayudemos a cambiar 
las cosas para que nuestro mundo se parezca un poco más a la sala del 
banquete en donde quieres reunirnos. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

 

El lunes 12 celebraremos la fiesta de la Virgen del 

Pilar. Por ser una fiesta especial tendremos las eu-

caristías:  

 9 en San Cristobal,  

 11,30 en Sagrado Corazón y  

 12 en San Ignacio.  

 

El próximo domingo es el día del Domund, con el 

lema “Aquí estoy, envíame”. La colecta del domingo 

será para las misiones. 
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