
4. En este mundo que Cristo nos da 

hacemos la ofrenda del pan, el pan de 

nuestro trabajo sin fin y el vino de nues-

tro cantar. Traigo ante ti nuestra justa in-

quietud, amar la justicia y la paz. 

Saber que vendrás, saber que  estarás, 

partiendo a los pobres tu pan (bis) 

2.Erruki Jauna 

Kristo erruki 

Erruki Jauna 

3. Aintza aleluya Jaunari (2) 

aintza aleluya, aintza aleluya, 

aintza aleluya Jaunari. 

 
Canta aleluya al Señor(2) 

Canta aleluya, canta aleluya, 

canta aleluya al Señor. 

canta aleluya al Señor. 

8. 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. 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 

7. CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, 

CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN, 

CRISTO NOS DA LA ESPERANZA, 

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. 

5. Santo (Schubert) 

SANTO, SANTO, SANTO,  

SANTO ES EL SEÑOR. 

SANTO, SANTO, SANTO,  

SANTO ES NUESTRO DIOS 

 

LLENA ESTÁ LA TIERRA  

DE TU INMENSIDAD.  

GLORIA EN LAS ALTURAS,  

GLORIA AL DIOS DE PAZ 

4. Salmo 121 

 

QUÉ ALEGRÍA CUANDO ME DIJERON: 

“VAMOS A LA CASA DEL SEÑOR”. 

YA ESTÁN PISANDO NUESTROS PIES 

TUS UMBRALES, JERUSALÉN. 

 

-Jerusalén está fundada  

como ciudad bien compacta. 

Allá suben las tribus,  

las tribus del Señor. 

ENTZUN JAUNA, ESKATZEN DIZUGU 

20 de Noviembre 2016ko azaroaren 22a 

Cristo rey -  Kristo erregea  

 

Comentario  

En la fiesta de Cristo Rey del universo celebramos nuestro compromiso cris-

tiano en la construcción del Reino de Dios en este mundo, reinado de liber-

tad y vida que rompe las prisiones injustas. El Espíritu de Jesucristo anima 

nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra entrega a los “últimos” de la tierra, 

como Él lo hizo. 

Son millones las personas que forman parte de los considerados los  

“últimos” de la tierra.  

La prioridad de Jesucristo son los descartados que dice el Papa Francisco 



COLOSENSES 1,12‑20 

Hermanos: Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de 

compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del 
dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su Hijo queri-

do, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pe-

cados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura; 

porque por medio de él fueron creadas todas las cosas: celestes y te-

rrestres, visibles e invisibles, Tronos, Dominaciones, Principados, Po-

testades; todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo, y todo 

se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. Él 

es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero 
en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. Y por 

él quiso reconciliar consigo todos los seres: los del cielo y los de la tie-

rra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. 

LUCAS 23,35‑43 

En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús, 

diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a si mismo, si 

él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban de él 

también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: 

«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había 

encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: 

«Éste es el rey de los judíos». Uno de los malhechores 

crucificados lo insultaba, diciendo: «¿No eres tú el Mes-

ías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo in-

crepaba: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mis-

mo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque recibimos el 

pago de lo que hicimos; en cambio, éste no ha faltado en 

nada». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a 

tu reino». Jesús le respondió: «Te lo aseguro: hoy estarás 

conmigo en el paraíso». 

Evangelio de hoy/Gaurko Ebanjelioa  

1.- Por quienes creemos en Dios pero no somos conscientes 

de ser una comunidad encargada de mantener la esperan-

za en el mundo, que asumamos esa tarea. Roguemos al Se-

ñor. 

2.- Por quienes quieren una religiosidad de mucho boato 

y poco compromiso social, que todos seamos más 

cercanos al dolor y nuestra liturgia sea expresión de 

esa preocupación. Roguemos al Señor. 

3.- Por nuestra Unidad Pastoral, que el dolor del mundo, la in-

justicia con los débiles, los necesitados y con los encarcela-

dos, forme parte de nuestra oración y de nuestra inquietud 

social. Roguemos al Señor. 

4.- Por nosotros, que el Dios de Jesús, el sencillo y comprome-

tido, tenga un lugar central en nuestro corazón y sea Rey 

de nuestros sentimientos. Roguemos al Señor. 

AVISOS-OHARRAK 

ESKAERAK—Oración de los fieles 

El próximo domingo día 27 comienza el adviento.  Preparémonos pa-

ra acoger al Dios niño frágil que viene a nuestro encuentro. 

 

Colecta de la Iglesia diocesana. En la colecta del domingo 13 de no-

viembre se aportaron 504 €.  

 

Pagina Web, puedes visitarla 

www.santamariadeolarizu.org  


