
9. REGINA COELI  LAETARE, ALLELUYA. 
  QUIA QUEM MERUISTI PORTARE, ALLELUYA. 
  RESURREXIT SICUT DIXIT, ALLELUYA.  

  ORA PRO NOBIS DEUM, ALELUYA.  

3. GLORIA, GLORIA, ALELUYA (3) 

EN NOMBRE DEL SEÑOR. 

cuando sientas que tu hermano  

necesita de tu amor, 

no le cierres tus entrañas, 

ni el calor del corazón, 

busca pronto en tu recuerdo 

la palabra del Señor: 

“mi ley es el amor”.  

LAS PUERTAS DE TU CASA 

ESTÁN ABIERTAS,  

ABIERTAS DE PAR EN PAR.  

DE PAR EN PAR ABIERTOS,  

TUS BRAZOS SIEMPRE ESTÁN. 

Y llegamos a tu casa, y sentados a tu me-

sa, escuchamos tu Palabra y comemos de 

tu pan. Y esperamos en  tus promesas, y 

en tu amor que nunca falla, disfrutamos 

de tu cena y de tu hospitalidad.  

5. ALELUYA, ALELUYA, ES LA 

FIESTA DEL SEÑOR. ALELUYA, 

ALELUYA, EL SEÑOR RESUCITÓ  

7. UBI CARITAS  

ET AMOR, 

UBI CARITAS , 

DEUS IBI EST” (2).  

KANTA DEZAGUN DANOK 

HAU DA EGUN ALAIA. 

JESUS PIZTU DA ETA 

KANTA ALELUIA. 
 

1.Poztu aingeru, poztu zeru-lurrak, 

poztu eliza, poztu herritarrak. 

 

2. Poztu famili,  poztu gurasoak, 

 poztu biziak,  poztu hildakoak. 

 

3. Poztu gaixoak ta osasuntsuak, 

poztu aberats ta ez behartsuak. 

 

4. Poztu abere, arrain ta hegaz-

tiak,  

4. SALMO (Sal 144) 

Por siempre yo cantaré, tu nom-

bre, Señor.  

TRAEMOS A TU ALTAR CON EL VINO   

Y EL PAN NUESTRAS OFRENDAS.  

TRAEMOS A TU ALTAR  

CON LOS HOMBRES  

SU AFÁN Y SUS PROBLEMAS. 

 Con los hombres que trabajan  

el pan con su sudor,  

ofrecemos nuestro esfuerzo.  

Por los hombres que  no tienen   

trabajo ni pan 

te pedimos el sustento.  

ABESTIAK/CANTOS 
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A PARTIR DE ESTE DOMINGO,  

LA HOJA DE PARTICIPACION E 

STARÁ ACCESIBLE TAMBIÉN  

EN OTRO LUGAR. 

 

EN NOVEDADES, (aparece este epígrafe al abrir la 

pagina Web de la Unidad a la izquierda arriba)  

Allí, en la novedad  y en el  

Comentario del domingo 

 

Aparecerá el link que da acceso a la hoja de partici-

pación con sus lecturas, cantos y peticiones,... 



JUAN 13,31‑33a.34‑35 

 

Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es glorifica-

do el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glo-

rificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo: pronto lo 

glorificará.  

Hijos míos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un 

mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; como yo os he 

amado, amaos también entre vosotros. La señal por la que cono-

cerán todos que sois discípulos míos será que os amáis unos a 

otros». 
Palabra del Señor. 

HECHOS 14, 21b‑27 

En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, 

animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles 

que hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada Iglesia de-

signaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en 

quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en 

Perge, bajaron a Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los 

habían enviado, con la gracia de Dios, a la misión que acababan de cumplir. 

Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había hecho por 

medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. 

Palabra de Dios 

Respondamos: Padre de misericordia, muévenos. 
- Por la Iglesia, que fiel al mandamiento nuevo del amor, sea signo y 
testigo del amor de Dios Padre manifestado en Jesús el Señor. Ore-
mos. 
Por los legisladores y gobernantes, que en su preocupación y traba-
jo por el bien común tengan en cuenta el cuidado de la creación y el 
respeto de la vida humana. Oremos.     
Por todos los que padecen el mal en todas sus expresiones; que 
mediante la caridad fraterna y la solidaridad humana experimenten 
la cercanía amorosa de Dios, que todo lo renueva y da vida. Ore-
mos. 
Por los muertos y damnificados la semana pasada en Ecuador; por 
los ahogados en el mediterráneo; por los refugiados; por todos los 
afectados por la indiferencia. Que cuenten con nuestra solidaridad, 
gesto del amor de Dios. Oremos. 
Por esta Unidad Pastoral, que a través de nuestro testimonio de 
amor mutuo animemos a otros a acoger la Buena Noticia que es Je-
sucristo, y a vivir a la luz de la fe en Él. Oremos. 

SAN PRUDENCIO 

El día 28, las eucaristías en la Unidad serán en San 
Cristóbal a las 9,00 y a las 12,30; en San Ignacio a las 

9,30 y a las 12,00 y en Sagrado Corazón a las 11,30.  
No habrá celebración en Aretxabaleta. 

PROYECTO MAMA-MUXIMA. En Malange, (Angola) 
apoyaremos el proyecto en apoyo de la casa de acogida 

a niños y niñas. 
Presentación en Sagrado Corazón este domingo 24. Has-

ta el 15 de mayo podéis hacer vuestra aportación. Coged 
un sobre y dad con generosidad.  

 Oración de fieles  /  Herri Otoiza 
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