
1. ENTRADA  
Dios nos convoca, venid y escu-
chemos su voz. La mesa ha pre-
parado, su pan es salvación; gra-
cias, Señor, por ser tus invitados. 
 

Venid, celebrad la Palabra. Venid, 
acoged la Verdad y en hermandad 
cantad la Nueva Alianza   
 

2. SALMO 
 

Protégeme, Dios mío, que me re-
fugio en ti. 
 

3. ALELUYA 
 

4. OFERTORIO 
 

Bendito seas, Señor, por este pan y 
este vino que generoso nos diste 
para caminar contigo, y serán para 
nosotros alimento en el camino. 
 

Te ofrecemos el trabajo, las penas 
y la alegría, el pan que nos ali-
menta y el afán de cada día  
 

5. PREFACIO 
Jauna zuekin 
Eta zure espirituarekin. 
Gora bihotztak 
Jaunagan dauzkagu 
Eskerrak Jaungoiko gure Jaunari. 
Egoki da eta zuzen. 
 

6. SANTUA 
 

Santu, santu, santua, diran guztien 
jainko jauna zeru lurrak beterik 
dauzka zure diztirak. 
Hosana zeru goienetzan. bedein-
katua Jaunaren izenean datorre-
na. Hosana zeru goienetan 

7. PAZ 
 

Paz, paz, paz en el corazón del hombre 
Paz, paz, paz en la tierra y en el mar 
Paz,paz,paz en los pueblo y ciudades 
Paz, paz, paz, en el centro del hogar  
 

8. COMUNION 
 

Libertador de Nazaret, ven junto 
a mí, ven junto a mí. 
Libertador de Nazaret ¿qué pue-
do hacer sin ti? 
 

Yo sé que eres Camino, que eres 
la Vida y la Verdad. Yo sé que el 
que te sigue, sabe a dónde va. 
Quiero vivir tu vida, seguir tus 
huellas, tener tu luz, quiero beber 
tu cáliz. Quiero llevar tu cruz. 
 

Quiero encender mi fuego, alum-
brar mi vida y seguirte a Ti. Quiero 
escucharte siempre, quiero luchar 
por Ti Busco un mensaje nuevo, 
te necesito Libertador. No quiero 
estar sin rumbo, no quiero estar 
sin Dios .  
 

9. DESPEDIDA 
 

María tú  que velas junto a mí  
y ves el fuego de mi inquietud 
María, madre enséñame a vivir  
con ritmo alegre de juventud. 
 

Ven Señora a nuestra soledad, 
ven a nuestro corazón, a tantas 
esperanzas que se han muerto a 
nuestro caminar sin ilusión.  
Ven y danos la alegría que nace 
de la fe y del amor, el gozo de las 
almas que confían en medio del 
esfuerzo y el dolor    
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 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LECTURA  DEL  EVANGELIO  SEGÚN  SAN  MARCOS  Mc 13, 24-32 
 

En aquel tiempo, dijo 

Jesús a sus discípulos: 

«En aquellos días, des-

pués de la gran angus-

tia, el sol se oscurecerá, 

la luna no dará su res-

plandor, las estrellas 

caerán del cielo, los as-

tros se tambalearán. 

Entonces verán venir 

al Hijo del hombre so-

bre las nubes con gran 

poder y gloria; enviará 

a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el 

extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de esta 

parábola de la higuera: cuando las ramas se ponen tiernas y brotan 

las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis voso-

tros que esto sucede, sabed que él está cerca, a la puerta.  

En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suce-

da. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En 

cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo ni el 

Hijo, solo el Padre». 

Palabra del Señor.  

LECTURA  DE LA PROFECÍA DE DANIEL Dan 12, 1-3 

 

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que se 

ocupa de los hijos de tu pueblo; serán tiempos difíciles como no 

los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se 

salvará tu pueblo: todos los que se encuentran inscritos en el li-

bro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra desper-

tarán: unos para vida eterna, otros para vergüenza e ignominia 

perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y 

los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por 

toda la eternidad. Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles 
Presentemos nuestra oración a Dios, que siempre escucha las súplicas 

por sus hijos más necesitados:  
 

1. Por la Iglesia, para que presente ante el mundo el testimonio auténti-

co del amor y del cuidado por los pobres. Roguemos al Señor. 

2. Por los que dirigen las naciones y por los que tienen responsabilida-

des en el campo económico y social, para que pongan sus esfuerzos 

en la promoción de los más desfavorecidos. Roguemos al Señor. 

3. Por los que están en desempleo, los enfermos, los que carecen de 

cultura y formación, los que viven solos, los que no tienen ali-

mentos o agua potable, los que no tienen un hogar digno, los que 

han tenido que migrar, para que encuentren en nosotros com-

prensión, consuelo y ayuda. Roguemos al Señor. 

4. Por nosotros, reunidos en esta celebración, para que, al recibir el 

alimento del Cuerpo del Señor, nos sintamos más urgidos a orar 

y ayudar a nuestros hermanos que se encuentran en necesidad. 

Roguemos al Señor. 
 

Escucha, Dios de misericordia, la oración de quien tenemos puesta 

nuestra confianza sólo en ti y haznos cada día más generosos.  

 CELEBRACIONES EN LA UNIDAD PASTORAL 

A partir de Diciembre, la primera quincena de mes, de lunes a 

viernes, tendremos la Eucaristía en el Sagrado Corazón, y en San Ig-

nacio la celebración será con el Diácono Jorge Arauz y los Celebra-

dores de la Palabra. 

La segunda quincena, de lunes a viernes, tendremos la Eucaristía en 

San Ignacio y en el Sagrado Corazón las celebraciones con el Diáco-

no y los celebradores. Todo a la misma hora. 
 

CRISTO REY—PASTORAL PENITENCIARIA 

El próximo domingo 25, celebraremos la fiesta de Cristo rey. Con este 

motivo la Comisión de Pastoral Penitenciaria celebrará una Eucaristía 

especial por los encarcelados, a las 11:30 h, en el Sagrado Corazón. 

Avisos: Oharrak 


