
8. PAZ 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo.  
Ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo.  
Danos la paz. 

9. COMUNIÓN 

CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, 
CRISTO NOS DA LA SALVA-
CIÓN, CRISTO NOS DA LA ES-
PERANZA, 
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. 

10. DESPEDIDA 
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. ENTRADA  

2. PERDÓN 

4. ALELUYA 
Aintza Aleluya, Jaunari 
Aintza alelua Jaunari 
Aintza aleluya, aintza aleluya 
Aintza aleluya Jaunari. 

5. OFERTORIO 
TRAEMOS A TU ALTAR CON EL VINO 
Y EL PAN NUESTRAS OFRENDAS. 
TRAEMOS A TU ALTAR CON LOS 
HOMBRES SU AFÁN Y SUS PROBLE-
MAS. 
Con los hombres cuyas vidas son fruto de 
bien ofrecemos nuestra entrega;  
Por los hombres cuyas vidas son pena y 

dolor, que sepamos estar cerca. 

6. SANTO 

Señor,ten piedad/Cristo,ten piedad 

Santu, Santu, Santua 
Diran guztien Jainko Jauna 
Zeru lurrak beterik dauzka zure diztirak 
Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean  
datorrena 
Hosanna zeru goienetan   

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  

3. SALMO 
El Señor reina, vestido de majestad 

7. GURE AITA 

Otra forma de estar unidos:  
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JESUCRISTO,  

REY DEL UNIVERSO 

Jesukristo, diren 
guztien erregea  



Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

 

En aquel tiempo, Pilato dijo a Jesús: «¿Eres tú el rey de los jud-

íos?». 

Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros 

de mí?». 

Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdo-

tes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?». 

Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fue-

ra de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera 

en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí». 

Pilato le dijo: «Entonces, ¿tú eres rey?». 

Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y 

para esto he venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. 

Todo el que es de la verdad escucha mi voz». Palabra del Señor.. 

DE LA PROFECÍA DE DANIEL. Dan 7, 1314 

Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de 

hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta 

su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, na-

ciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su 

reino no acabará. 

Palabra de Dios. 

 

 

 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS. Ap 1, 58 

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el 

príncipe de los reyes de la tierra. Al que nos ama, y nos ha librado de 

nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para 

Dios, su Padre. A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 

Amén. Mirad: viene entre las nubes. Todo ojo lo verá, también los que lo 

traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí, 

amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que 

era y ha de venir, el todopoderoso». 

Palabra de Dios. 

Oración de los Fieles—Herri otoitza 
 

Una respuesta a la Palabra de Dios es nuestra oración, pidamos 
con confianza lo que nos ayude a construir su reino. Respondere-
mos: “Venga a nosotros tu reino”. 
1. Guía con amor paterno a tu pueblo santo y concédele el don 

de la sabiduría para que cada vez nos acerquemos a tu justi-
cia, amor y verdad. Oremos. 

2. A quienes tienen que dirigir los destinos de las naciones, 
concédeles prudencia y haz que siempre busquen el bien 
común. Oremos. 

3. A quienes están en prisión, concédeles que vivan procesos de 
reinserción y que cuenten con la acogida de la sociedad y la 
justicia restaurativa. Oremos 

4. A los muchos que están sufriendo aún los efectos de la pan-
demia a todos los niveles: sanitarios, sociales, económicos... 
que encuentren en los seguidores de Jesús el apoyo que nece-
sitan. Oremos.  

5. A los que terminamos el año litúrgico y podemos tener la im-
presión de que no hemos avanzado nada, y que empezare-
mos el nuevo. Que entendamos esta nueva oportunidad que 
nos das como un renacer y no como una repetición. Oremos. 

6. A los que están trabajando en la construcción de tu reino, que 
siempre encuentren en Ti el apoyo que necesitan en cada 
momento de su vida y haz que sus obras tengan frutos abun-
dantes. Oremos. 

Acoge, Padre, esta oración ; concédenos lo que Tú sepas que más 
puede aprovechar a nuestro crecimiento y acercamiento a Ti.. 

El próximo domingo 28 de Noviembre comienza el advien-

to.  Preparémonos para acoger al Dios niño frágil que viene a 

nuestro encuentro.  

DOMUND   1.557,00 € 

IGLESIA DIOCESANA    931.00€ A
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