
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

5. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, Aleluya 

6. OFERTORIO 

Amar es darse a todos los hermanos 
Uniendo entre las manos el gozo y el 
dolor Y al amarnos el mundo se re-
nueva La vida siempre es nueva 
siempre es nuevo el amor  

7. SANTO 

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  

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)  

4. SALMO 

Dichoso el que teme al Señor  
y sigue sus caminos 

8. CORDERO DE DIOS 
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 
Cuando el pobre nada tiene y aún 
reparte. Cuando un hombre pasa 
sed y agua nos da, Cuando el débil 
a su hermano fortalece, 
Va Dios mismo en nuestro mis-
mo caminar. (bis) 
 
Cuando un hombre sufre y logra su 
consuelo, cuando espera y no se 
cansa de esperar, cuando amamos 
aunque el odio nos rodee, 
 
Cuando crece la alegría y nos inun-
da, cuando dicen nuestros labios la 
verdad, cuando amamos el sentir 
de los sencillos, 
 
 
No podemos caminar con ham-
bre bajo el sol. Danos siempre el 
mismo pan, tu cuerpo y sangre, 
Señor. 
 

Comamos todos de este pan, el 
pan de la unidad. En un cuerpo nos 
unió el Señor, por medio del amor. 
 

Señor, yo tengo sed de Ti, sediento 
estoy de Dios, pero pronto llegaré 
a ver el rostro del Señor. 

10. DESPEDIDA 
Madre de todos los hombres, 
enséñanos a decir "Amén". 
 

Cuando el dolor nos oprime 
y la ilusión ya no brilla. 
 

Cuando aparece la luz 
y nos sentimos felices  

Gauza gutxian leial izan zara, 
sartu zeure jaunaren festa 

ospatzera 

Como has sido fiel en lo poco, 

entra en el gozo de tu Señor 

Otra forma de estar unidos:  
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Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «Un hombre, al irse de 

viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco talen-

tos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó. El que 

recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que 

recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer 

un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo vie-

ne el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el 

que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: “Señor, cinco 

talentos me dejaste; mira, he ganado otros cinco”. Su señor le dijo: “Bien, siervo 

bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el 

gozo de tu señor”. Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo: “Señor, 

dos talentos me dejaste; mira, he ganado otros dos”. Su señor le dijo: “¡Bien, siervo 

bueno y fiel!; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el 

gozo de tu señor”. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo: “Señor, 

sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, 

tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo”. El señor le 

respondió: “Eres un siervo negligente y holgazán. ¿Conque sabías que siego donde 

no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el 

banco, para que, al volver yo, pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el 

talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero 

al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, 

a las tinieblas; allí será el llanto y el rechinar de dientes”». Palabra del Señor. 

Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se 

fía de ella, pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias, no pérdidas, todos los 

días de su vida. Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus ma-

nos. Aplica sus manos al huso, con sus dedos sostiene la rueca. Abre sus manos 

al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la her-

mosura; la que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su tra-

bajo, que sus obras la alaben en público. Palabra de Dios.   

 

 

 
En lo referente al tiempo y a las circunstancias, hermanos, no necesitáis que os es-

criba, pues vosotros sabéis perfectamente que el Día del Señor llegará como un 

ladrón en la noche. Cuando estén diciendo: «paz y seguridad», entonces, de improvi-

so, les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no 

podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día 

os sorprenda como un ladrón; porque todos sois hijos de la luz e hijos del día; no 

somos de la noche ni de las tinieblas. Así, pues, no nos entreguemos al sueño como 

los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Palabra de Dios  

Oración de los Fieles—Herri otoitza 
 
Sabemos que necesitamos de la ayuda de Dios y por eso le presenta-
mos nuestras necesidades. 
 

 Por la Iglesia, para que acogiendo la grandeza de las diferencias legí-
timas de las personas sepa unirlas para ser en el mundo signo del 
Amor de Dios. Roguemos al Señor.  

 Por quienes celebramos la Eucaristía, para que vivamos motivados y 
comprometidos de verdad en el servicio y la ayuda a las personas. 
Roguemos al Señor.  

 Por nuestra sociedad, para que entre todos sepamos recuperar el 
valor de la esperanza que nos ayude a hacer frente a los problemas. 
Roguemos al Señor.  

 Por quienes nos confesamos cristianos, para que vivamos alerta y 
vigilantes, desde la confianza que nos da sabemos siempre cuidados 
por Dios Padre. Roguemos al Señor.  

 Por nuestra Unidad Pastoral, para que la Palabra de Dios nos ayude 
a crecer en entrega, solidaridad y servicio. Roguemos al Señor.  

 

Oración: Tú, Señor, mejor que nadie conoces nuestras necesidades. 
Concédenos lo que mejor nos ayude a vivir en Ti. Por Jesucristo nues-
tro Señor. 

 El próximo domingo, día 22, celebrare-

mos la fiesta de Cristo rey. Con este motivo la 

Comisión de Pastoral Penitenciaria celebrará 

una Eucaristía especial por los encarcelados en 

Sagrado Corazón, a las 11,30 del mediodía. 

Estamos todos invitados. 

 

 En la colecta del pasado domingo para la Iglesia Diocesana, 

salieron 358€. Gracias por vuestra generosidad. 
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