
3. SALMO 

Señor, tú has sido nuestro refugio de gene-

ración en generación. 

4. ALELUYA 
Aleluya, Aleluya, aleluya 

5. OFERTORIO 

Te vengo a ofrecer, te vengo a ofrecer 
Oh mi salvador 

El vino y el pan, el vino y el pan 

De nuestro sudor. 

 

Te vengo a ofrecer, te vengo a ofrecer 

Con todo mi ser 

El vino y el pan, la tierra y el sol y mi co-

razón (bis) 

6. SANTO –GOICOECHEA 

2. PERDÓN 

Santo, santo, santo es el Seño. 
Hosanna en las alturas, bendito el que vie-

ne en nombre del Señor. 

En unión del coro de tus ángeles en el cie-

lo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. 

1. ENTRADA  
Vienen con alegría, Señor, 

cantando vienen con alegría, Señor 

los que caminan por la vida, Señor, 

sembrando tu paz y amor. (bis) 

 
Vienen trayendo entre sus manos, 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano, 

que nacen del bien y la verdad. 

de tu cena y de tu hospitalidad 
 
 

Erruki, Jauna / Kristo, Erruki 

7. CORDERO DE DIOS 

8. COMUNIÓN 

Necesitamos comer tu pan 

Porque el camino es difícil de andar (bis) 

 

Los muchos problemas del mundo de hoy 

No dejan que se oiga mas cerca tu voz. 
(bis) 

 

Los pobres denuncian su hambre y dolor 
Y en ellos nos juzga la voz del Señor. (bis) 

 

Jesus ya nos dijo, como Hijo de Dios 
“seguid mi camino, en grupo mejor” (bis) 

 

El Dios del dinero y el Dios del poder 

Se han hecho los dueños, nos saben vencer 
(bis) 

 

En vano tratamos de hacer nuestro plan 
Y a Dios le queremos tambien dominar 

(bis) 

 
Por eso la vida en comunidad, 

Es hoy el futuro que hay que alcanzar (bis) 

9. DESPEDIDA 
Señor te damos gracias por este caminar 

Señor te damos gracias por toda tu bondad 

 

Tu fuerza nos anima 

Para poder seguir 
Por todos los caminos 

Que llevan hacia ti 

 
Cordero de Dios, que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado 
del mundo, ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado 
del mundo, danos la paz. 
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Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

Lectura del Evangelio según San Lucas Lc 12, 1321  
 
En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: «Maestro, dile a mi herma-

no que reparta conmigo la herencia». 

Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre vosotros?». 

Y les dijo: «Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande 

sobrado, su vida no depende de sus bienes». 

Y les propuso una parábola: «Las tierras de un hombre rico produjeron una 

gran cosecha. Y empezó a echar cálculos, diciéndose: “¿Qué haré? No tengo don-

de almacenar la cosecha”. Y se dijo: “Haré lo siguiente: derribaré los graneros y 

construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y 

entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para mu-

chos años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”. 

Pero Dios le dijo: “Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será 

lo que has preparado?”. 

Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios». Palabra del Señor.  

Lectura del  Eclesiastés. Ecl 2, 2123 
 

¡Vanidad de vanidades!, – dice Qohélet –. ¡Vanidad de vanidades; todo es va-

nidad! Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle 

su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave do-

lencia. 

Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo 

fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar; de noche no descansa su 

mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios.. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. Col 3, 111 

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, 

donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad a los bienes de arri-

ba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo 

escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también 

vosotros apareceréis gloriosos, juntamente con él. En consecuencia, dad 

muerte a todo lo terreno que hay en vosotros: la fornicación, la impureza, la 

pasión, la codicia y la avaricia, que es una idolatría. ¡No os mintáis unos a 

otros!: os habéis despojado del hombre viejo, con sus obras, y os habéis reves-

tido de la nueva condición que, mediante el conocimiento, se va renovando a 

imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, 

bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo, Y en todos. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura 

Oración de los Fieles 
 
 

Expresemos en palabras las necesidades de nuestro mundo y, sobre to-
do, de nuestros hermanos más débiles y necesitados. 

1. Para que nuestra fe busque respuestas a los interrogantes que la 
vida nos pone y no hagamos de Dios una respuesta teórica sino 
vital. Roguemos al Señor. 

2. Por los jóvenes y niños que ya no oyen hablar de Dios y quedan 
muchas veces sin posibilidad de encontrar sentido y orientación. 
Roguemos al Señor. 

3. Por los necesitados de pan, de trabajo, de vida en paz, de dialogo 
sobre Dios y de esperanza. Roguemos al Señor. 

4. Para que nuestro corazón crea con afecto, nuestra cabeza con in-
teligencia, nuestra voluntad con tenacidad y tengamos una gran y 
profunda confianza en Dios. Roguemos al Señor. 

5. Por la parroquia de San Ignacio de Loyola y todos los que tienen 
especial devoción al santo guipuzcoano. Por todos los que apues-
tan en su vida por aplicar discernimiento. Roguemos al Señor. 

Escucha, Dios bueno, las palabras que quieren recoger el clamor cultu-
ral de un mundo vacío, desorientado y descreído. Ayúdanos a expresar-
le con palabras claras y comprensibles que eres Tú su búsqueda, su 
ayuda y quien puede llenar de sentido la vida y el mundo. 
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 VIRGEN BLANCA 

 

El viernes 5 celebraremso a la patrona de la ciudad de Vitoria, la 

Vigen Blanca. Las eucaristías serán como estos domingos.  

 


