
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 
Sois la semilla que ha de crecer. 
Sois estrella que ha de brillar. Sois 
levadura sois grano de sal, antor-
cha 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 anun-
ciando el amor, Mensajeros de la 
vida, de la paz y el perdón. 
Sed amigos los testigos de mi 
resurrección. Id llevando mi pre-
sencia, 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 pa-
labra que intento gritar. Sois reino 
nuevo que empieza a engendrar 
justicia, amor y verdad. 

10. DESPEDIDA 

Aunque te digan algunos que nada 
puede cambiar, lucha por un mun-
do nuevo, lucha por la verdad. 
Ven con nosotros al caminar, 
Santa María, ven. (bis) 
Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar, tú vas haciendo ca-
mino, otros lo seguirán    

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 

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   

Alrededor de tu mesa, venimos a 
recordar. (bis)  
que tu Palabra es camino, tu 
Cuerpo, fraternidad. (bis) 
 
Juntos y a veces sin vernos,  
olvidamos tu presencia, sin sentir  
que se interrumpe el camino,  
si no vamos como hermanos  
hacia Ti  

3. SALMO 
Aclamad la gloria y el poder del Se-
ñor  
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Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo 

para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos 

discípulos suyos, con unos herodianos, y le dijeron: «Maestro, sabe-

mos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la 

verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. 

Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?». 

Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por 

qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto».  

Le presentaron un denario. Él les preguntó: «¿De quién son esta 

imagen y esta inscripción?».  

Le respondieron: «Del César».  

Entonces les replicó: «Pues dad al César lo que es del César y a Dios 

lo que es de Dios».  

Palabra del Señor.  

Esto dice el Señor a su Ungido, a Ciro: «Yo lo he tomado de la mano, 

para doblegar ante él las naciones y desarmar a los reyes, para abrir 

ante él las puertas, para que los portales no se cierren. Por mi siervo 

Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título 

de honor, aunque no me conocías.  

Yo soy el Señor y no hay otro; fuera de mí no hay dios. Te pongo el 

cinturón, aunque no me conoces, para que sepan de Oriente a Occi-

dente que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro».  

Palabra de Dios  
.   

 

 
Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y 

en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz. En todo momento damos 

gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en nuestras ora-

ciones, pues sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad de 

vuestra fe, el  esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra esperanza 

en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que 

él os ha elegido, pues cuando os anuncié nuestro evangelio, no fue solo de 

palabra, sino también con la fuerza del Espíritu Santo y con plena convic-

ción. Palabra de Dios  

Oración de los Fieles—Herri otoitza 
 

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: 
 Para que la comunidad de seguidores de Jesús no nos desanimemos 

en nuestro deseo de cambiar el mundo y sigamos contagiando el 
amor que han recibido de Dios. Roguemos al Señor.  

 Para que en nuestro actuar tengamos como criterio la causa de la 
persona humana y el respeto real a la vida en todos sus momentos. 
Roguemos al Señor.  

 Para que los misioneros experimenten la alegría de su entrega y 
puedan contar con nuestra ayuda generosa y fraterna. Roguemos al 
Señor.  

 Por los necesitados de pan y de trabajo, de vivienda y hogar, de es-
peranza y de amor, de compañía y de alegría. Que vean en nosotros 
al Dios que está cerca de ellos. Roguemos al Señor.  

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

 

El lunes 12 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.  

 

Día Internacional para la Erradicación de La Pobreza 

17 Octubre 

El próximo domingo es el día del Domund, con el lema “Aquí es-

toy, envíame”. La colecta del domingo será para las misiones. 
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