
1. ENTRADA  
 

GOAZEN ELKARTURIK  

BIZTUTA FEDEA 

ARGITAN ZABALIK 

MAITASUN BIDEA. 

El dolor y el mal, de la humanidad  

son el llanto de nuestro corazón. La 

ilusión de hacer un mundo mejor, 

 es la meta de toda nuestra unión. 

HOY CANTAMOS A DIOS,  

NUESTRA UNIÓN, NUESTRA FE,  

PORQUE ES LA SALVACIÓN,  

LA JUSTICIA Y EL BIEN. 

 

2. PERDÓN 
 

TE PEDIMOS PERDÓN, SEÑOR, 

POR EL BIEN QUE NO HEMOS 

HECHO,  POR LO QUE HEMOS 

HECHO MAL. SEÑOR, PIEDAD. 

Perdón por haber vivido  

sin fijarme en los demás, 

Perdón por no haber querido 

en mi hermano confiar. 
 
 

3. SALMO 
 

Alaba alma mía al Señor.  
 

4. ALELUYA 
 

5. OFERTORIO 
 

Este pan y vino, Señor, se trans-

formarán en tu cuerpo y sangre, 

Señor, en nuestro manjar. 

Gracias al sol y al labrador, en el 

altar florecen hoy, las espigas los 

racimos que presentamos a Dios.  

6. SANTO 
Santu, Santu, Santua 
Diran guztien Jainko Jauna 
Zeru lurrak beterik dauzka zure 
diztirak. Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean da-
torrena. Hosanna zeru goienetan   
 

7. PAZ 
Tus manos son palomas de la paz(bis) 

Puedes tener la suerte de encontrar 

en tus manos palomas de la paz.. 
 

8. COMUNION 
LIBERTADOR DE NAZARET, VEN 

JUNTO A MI, VEN JUNTO A MI. 

LIBERTADOR DE NAZARET, 

¿QUÉ PUEDO HACER SI 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 lle-

var tu cruz. 
 

Quiero encender mi fuego, alumbrar 

mi vida y seguirte a Ti, quiero escu-

charte siempre, quiero luchar por Ti. 

Busco un mensaje nuevo;  te necesi-

to, Libertador, no puedo estar sin 

rumbo, no puedo estar sin Dios. 
 

10. FINAL 
Tú eres el Dios que nos salva, la luz 

que nos ilumina, “La mano que nos 

sostiene, el techo que nos cobija” (bis) 

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR.  

TE DAMOS GRACIAS, SEÑOR. (2) 

Domingo 26 Tiempo ordinario C 

Urtean zeharreko 26. igandea 

29 Septiembre 2019ko Irailaren  29a 
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… LEIZE  
HANDI BAT 
DAGO ZUEN 
ETA GURE 
ARTEAN; 
NAHITA 
ERE, EZ 
DAUKA 
INORK 
HEMENDIK 
ZUENGANA 
JOATERIK 

«… entre 

nosotros y 

vosotros se abre un abismo, para que 

los que quieran cruzar desde aquí 

hacia vosotros no puedan hacerlo» 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

  

En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: «Había un hombre rico 

que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un 

mendigo llama do Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de 

llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y 

hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió 

el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán. Mu-

rió también el rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en 

medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y 

a Lázaro en su seno, y gritando, dijo:. “Padre Abrahán, ten piedad 

de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me 

refresque la lengua, porque me torturan estas llamas”. Pero 

Abrahán le dijo: “Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, 

y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí consolado, mien-

tras que tú eres atormentado. Y, además, entre nosotros y vosotros 

se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde 

aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí 

hasta nosotros”. Él dijo, “Te ruego, entonces, padre, que le mandes 

a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé testimo-

nio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de 

tormento”. Abrahán le dice: “Tienen a Moisés y a los profetas: que 

los escuchen”. 

Pero él le dijo: “No, padre Abrahán. Pero si un muerto va a ellos, 

se arrepentirán”. Abrahán le dijo: “Si no escuchan a Moisés y a los 

profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto”». 

Palabra del Señor  

 

Esto dice el Señor omnipotente: «¡Ay de aquellos que se sienten segu-

ros en Sion, confiados en la montaña de Samaría! Se acuestan en le-

chos de marfil, se arrellanan en sus divanes, comen corderos del reba-

ño y terneros del establo; tartamudean como insensatos e inventan 

como David instrumentos musicales; beben el vino en elegantes copas, 

se ungen con el mejor de los aceites pero no se conmueven para nada 

por la ruina de la casa de José. Por eso irán al destierro, a la cabeza 

de los deportados, y se acabará la orgía de los disolutos». 

Palabra de Dios. 
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LOCAL ABIERTO en la calle DATO 19. EXPOSICIÓN DEL 1 AL 20 

Jueves 3: 7,30 charla de  Teo Corral 

Y otro montón de actividades. Cartel a la entrada del templo 
 

Desde el 1 de octubre volvemos al horario de invierno.  

Domingos en San Cristobal 9 y 12,30, San Ignacio 9,30 y 12, Sagrado 

Corazón a las 11,30 y Aretxabaleta a las 10,30. 

Laborables por la tarde: del 1 al 15 misa en Sagrado Corazón y Cele-

bración de la Palabra en San Ignacio. Del 16 al 31 Celebración de la 

Palabra en el Sagrado Corazón y eucaristía en San Ignacio. 
 

Si tienes 13 años o más, y quieres confirmarte, acércate a cual-

quiera de las parroquias de la Unidad.  
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Oración de los fieles—Herri otoitza 
 

Ahora que estamos reunidos en comunidad y vemos el gran problema de 

la injusticia en el mundo, oremos a Dios, Padre de todos y todas, que 

ama preferentemente a los más desfavorecidos. 

Respondamos: ENTZUN JAUNA, GURE ESKARIA. 

 Padre, conocemos como nunca el problema mundial de la injusticia y 

la pobreza. Fortalece y ayuda a los que luchan por la justicia y la mise-

ricordia. Oremos. 

 Padre, la información y las imágenes que vemos todos los días, no mueven 

nuestra solidaridad como deberían. Ablanda nuestro corazón. Oremos. 

 Padre, son muchas las personas y grupos que luchan por la justicia, la 

cultura y la sanidad entre los pobres. Mantén en ellos la fortaleza y la 

esperanza. Oremos. 

 Padre, aumenta nuestra fe para que sepamos descubrir a Jesús en los 

pobres y los que sufren, en los encarcelados. Oremos. 

 Padre, el Mediterráneo se ha convertido en el cementerio de muchos 

emigrantes. Ayuda a los que luchan para evitar que hombres, mujeres 

y niños tengan que emigrar de su tierra. Oremos. 

 Padre, recibe en tus brazos a tantos que han muerto antes de hora y 

consuela a sus familias. Oremos 

Nuestra oración, Padre, sube a Ti junto con nuestro arrepentimiento y las 

ganas de ser más sensibles y más solidarios. P. Jc N S 


