
2.- Erruki.Jauna..Kristo, erruki..Erruki., Jauna. 

4.- ALELUYA, ALELU, ALELUYA 

ALELUYA, ALELUYA 

Permaneced en mi amor y mi amistad. 

Buscad la paz, dad la vida y  

encontrareis vida eterna en plenitud.  

¡Aleluya, Aleluya! 

Abestu  

Jainkoari 

1. Jauna, gure Jainkoa, (Señor, nuestro Dios) 

Bedeinkatua, zu.     (Tu, seas bendito) 

Zeru-lurren eguile,   (Creador de cielos y tierra) 
Bedeinkatua, Zu.    (Tu seas bendito) 

Guztien salbatzaile,  (Salvador de todos) 

Bedenkatua, Zu.     (Tu seas bendito) 

Gure Jabe zarata,   (Porque eres nuestro dueño) 

Bedeinkatua, Zu (bis)  (Tu, seas bendecido) 

5.- Por los hombres que viven unidos, por 

los hombres que buscan la paz, por los 

pueblos que no te conocen, te ofrecemos 

el vino y el pan. 

Pan y vino sobre el altar son ofrendas de 

amor; pan y vino serán después tu cuerpo 

y sangre, Señor (bis). 

6. Santu, santu, santua 

Diren guztien Jainko Jauna. 

Zeru-lurrak beterik dauzka 

zure diztirak. 

Hosanna zeru goinetan! 

Bedeinkatua, Jaunaren izenean 

datorrena //  

Hosanna zeru goinetan! 

8. Aunque yo dominara 

las lenguas arcanas y el 

lenguaje del cielo pudiera 
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 yo resolviese los 
grandes misterios, y mi fe 

las montañas pudiera mo-
ver, no tendría valor, ni 

me sirve de nada, si no 
tengo el amor. 

7. Haz de mí, Señor,  

un instrumento de tu paz.  

Haz de mi, Señor,  

un instrumento de tu paz,. 

9. Madre de todos los hombres, 
enséñanos a decir. Amen.. 
- Cuando el dolor nos oprime y 
la ilusión ya no brilla. 
Madre de todos los hombres, 
enséñanos a decir. Amen. 
- Cuando aparece la luz y nos 
sentimos felices. 
Madre de todos los hombres 
enséñanos a decir. Amén. 

3.– Gloria, gloria, gloria la Señor,  
gloria en el cielo, gloria en la tierra. 
(rezamos el gloria) 
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Se atribuye a Platón un dicho precioso: "El Amor consiste 
en sentir que el Ser sagrado late dentro del ser querido". 
Haciendo esa afirmación más extensiva, podría decirse 
que el Amor consiste en ver en cada ser al Ser- uno o la 
Consciencia que somos; descubrir en cada rostro nuestro 
propio rostro, Aquel que todos compartimos.       

Enrique Martínez Lozano 

Amarás al Señor tu Dios ….con todo tu ser 

Amarás a tu prójimo ...como a ti mismo 

 

Maita ezazu Jauna, zeure Jainkoa bihotz-bihotzez 

Maitatu lagun-hurkoa zeure burua bezala 

29 Octubre 2017ko urriaren 29a 



Las lecturas de hoy / Gaurko Irakurgaiak 

EVANGELIO:  
+ Lectura del evangelio según san 
Mateo 22, 34-40 
 
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que 
Jesús habla hecho callar a los saduceos, 
se reunieron en un lugar y uno de ellos, 
un doctor de la Ley, le preguntó para po-
nerlo a prueba: 
-«Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley?» 
Él le dijo: 
-«"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente". 
Este mandamiento es el principal y pri-
mero. El segundo es semejante a él: 
"Amarás a tu prójimo como a ti mismo." 
En estos dos mandamientos se sostienen 
toda la Ley y los profetas.» 
 

Palabra del Señor. 

PRIMERA LECTURA:  
Lectura del libro del Éxodo 22, 20-26 
Así dice el Señor: «No oprimirás ni vejarás al forastero, porque 
forasteros fuisteis vosotros en Egipto. No explotarás a viudas ni 
a huérfanos, porque, si los explotas y ellos gritan a mí, yo los es-
cucharé.  (…) 

….. Si grita a mí, yo lo escucharé, porque yo soy compasivo.»   
                                 Palabra de Dios               

SALMO RESPONSORIAL (Salmo 17) 

“Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza”. 

Oración de los Fieles 

Pidamos a nuestro Dios, Padre amable y misericordioso, que su 

amor llegue a ser contagioso. A cada petición respondemos:  

R/. Señor, haznos instrumentos de tu amor. 

1.- Para que la Iglesia, Pueblo de Dios, no cese nunca de pro-

clamar, por medio de su mensaje y su vida, que el amor a Dios y al 

prójimo es el mandamiento principal. Roguemos al Señor. 

2.- Para que los gobernantes promuevan, frente al sistema 

económico actual, que únicamente busca ganancia y beneficio, un 

mundo donde la defensa de la dignidad humana sea lo más impor-

tante. Roguemos al Señor. 

3.- Para que en nuestra vida hagamos espacio para compartir 

nuestro tiempo y nuestros bienes con los humildes y pequeños, los 

que viven en soledad y los que sufren. Roguemos al Señor. 

4.- Para que en nuestras comunidades cristianas nos acepte-

mos con confianza y afecto, nos perdonemos de corazón unos a 

otros y caminemos juntos buscando el bien común y así, puedan de-

cir de nosotros, “mirad cómo se aman”. Roguemos al Señor. 

Oh Dios Padre, siempre amable y bondadoso con todos, ayúdanos a 

amarte a ti y a amarnos unos a otros con tu misma medida. Por Je-

sucristo nuestro Señor.. Amén. 
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 Día 1 de Noviembre: Festividad de todos los Santos : Las 
misas se celebrarán en los horarios de los domingos. 
 

Día 2 de Noviembre: Todos los difuntos: Recordaremos a los 
fallecidos durante este año, y que hemos celebrado el funeral en las 
parroquias de la Unidad Pastoral, a las 7 de la tarde. 

 
Convocatoria para Confirmación: Los adolescentes, jóvenes y 
adultos que deseen prepararse para recibir el sacramento del la Con-
firmación, deben dar su nombre en los despachos de las parroquias, 
durante esta semana. 


