
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 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, 
CRISTO NOS DA LA SALVA-
CIÓN, CRISTO NOS DA LA ES-
PERANZA, 
CRISTO NOS DA EL AMOR. 
  
Cuando luche por la paz 
y la verdad, la encontraré; 
cuando cargue con la cruz 
de los demás, me salvaré. 
dame, Señor, tu Palabra. 
oye, Señor, mi oración. 
  
Cuando sepa perdonar 
de corazón, tendré perdón; 
cuando siga los caminos  
del amor, veré al Señor. 
dame, Señor, tu Palabra, 
oye, Señor, mi oración. 

10. DESPEDIDA 
ANUNCIAREMOS  
TU REINO, SEÑOR, 
TU REINO, SEÑOR, TU REINO. 
 REINO DE PAZ Y JUSTICIA, 
 REINO DE VIDA Y VERDAD. 
TU REINO, SEÑOR, TU REINO. 
ANUNCIAREMOS  
TU REINO, SEÑOR, 

TU REINO, SEÑOR, TU REINO. 

1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

4. ALELUYA 
Aintza Aleluya, Jaunari 
Aintza alelua Jaunari 
Aintza aleluya, aintza aleluya 
Aintza aleluya Jaunari. 

5. OFERTORIO 
TRAEMOS A TU ALTAR CON EL VINO 
Y EL PAN NUESTRAS OFRENDAS. 
TRAEMOS A TU ALTAR CON LOS 
HOMBRES SU AFÁN Y SUS PROBLE-
MAS. 
Con los hombres cuyas vidas son fruto de 
bien ofrecemos nuestra entrega;  
Por los hombres cuyas vidas son pena y 

dolor, que sepamos estar cerca. 

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   

Tu reino es vida, tu reino es verdad 

tu reino es justicia, tu reino es paz, 
tu reino es gracia,  
tu reino es amor,  
venga a nosotros tu reino Señor, 
venga a nosotros tu reino Señor  

3. SALMO 
El Señor es mi pastor, nada me falta 

7. GURE AITA 

Otra forma de estar unidos:  

www.santamariadeolarizu.org 
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JESUCRISTO,  

REY DEL UNIVERSO 

Jesukristo, diren 
guztien erregea  



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el Hijo del 

hombre, y todos los ángeles con é1, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas 

ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ove-

jas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Enton-

ces dirá el rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el 

reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me 

disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve 

desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme”. 

Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimenta-

mos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o des-

nudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. 

Y el rey les dirá: “En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis 

hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”.  

Entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno prepa-

rado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve 

sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no 

me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis”. 

Entonces también estos contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o 

con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”. 

Él les replicará: “En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los 

más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”. 

Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna».Palabra del Señor. 

Esto dice el Señor Dios: «Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Como cuida un pas-

tor de su grey dispersa, así cuidaré yo de mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los luga-

res por donde se había dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré 

mis ovejas y las haré reposar – oráculo del Señor Dios –. Buscaré la oveja perdida, reco-

geré a la descarriada; vendaré a las heridas; fortaleceré a la enferma; pero a la que está 

fuerte y robusta la guardaré: la apacentaré con justicia».  

En cuanto a vosotros, mi rebaño, esto dice el Señor Dios: «Yo voy a juzgar entre oveja y 

oveja, entre carnero y macho cabrío». Palabra de Dios. 

 

 

Hermanos: Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muer-

to. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo mismo 

que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su 

puesto: primero Cristo, como primicia; después todos los que son de Cristo, en su veni-

da; después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios Padre, cuando haya aniqui-

lado todo principado, poder y fuerza. Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a 

todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte... 

Oración de los Fieles—Herri otoitza 
 

En este último domingo del año litúrgico, fijemos nuestra mirada en el 

rostro de Jesús, Siervo de Yahvé, y digámosle: Venga a nosotros tu 

Reino, Señor. 

 

-Hoy en sus hermanos es Jesús quien tiene hambre. Por todos los que 

les dan de comer y por los que les dejan y abandonan a su suerte. Ore-

mos. 

 

-Hoy en sus hermanos es Jesús quien está enfermo o en la cárcel. Por 

todos los que les visitan y por los que les olvidan y abandonan en su 

soledad. Oremos. 

 

-Hoy en sus hermanos es Jesús quien es un refugiado en tierra extra-

njera. Por todos los que les acogen y por los que les rechazan y aban-

donan en su desarraigo. Oremos. 

 

-Hoy Jesús nos llama a ser mensajeros que denuncian la indiferencia, 

que se disfraza de falsa tolerancia. Por nosotros, por los ausentes, por 

los que no pueden participar de esta Eucaristía, por los que rezan a 

través de nosotros, por los que no saben cómo rezar… Oremos. 

 

Padre bueno, acoge estas peticiones cargadas de compromiso y solida-

ridad cristianas. Por Jesucristo nuestro Señor 

El próximo domingo 29 de Noviembre comienza el advien-

to.  Preparémonos para acoger al Dios niño frágil que viene a 

nuestro encuentro. Él es para nosotros el manantial de la vi-

da. 

Lunes 23, de 20,00 a 2015 Concentración de 

solidaridad y denuncia en silencio en el cruce 

de Postas con Dato.  
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