
3. SALMO 

Alabad al Señor, que alza al pobre.  

4. ALELUYA 

Aleluya, Aleluya, aleluya 

5. OFERTORIO 
En este mundo que Cristo nos da  

hacemos la ofrenda del pan;  

el pan de nuestro trabajo sin fin  

y el vino de nuestro cantar.  

Traigo ante ti nuestra justa inquietud:  

amar la justicia y la paz.  

Sabed que vendrá, sabed que estará  

partiendo a los pobres su pan (bis).  

6. SANTU 

2. PERDÓN 

Santu, Santu, Santua, diran guztien 
Jainko Jauna Zeru lurrak beterik dauz-
ka zure diztirak 
Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato-
rrena Hosanna zeru goienetan  

1. ENTRADA  
Hoy cantamos a Dios,  

nuestra unión, nuestra fe; 

Porque es la salvación, 

la justicia y el bien. (bis) 

 

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. 

 
 
Erruki Jauna / Kristo, Erruki 

7. CORDERO DE DIOS 

8. COMUNIÓN 
Sois la semilla que ha de crecer. 

Sois estrella que ha de brillar. 

Sois levadura sois grano de sal, 

antorcha que debe alumbrar. 

Sois la mañana que vuelve a nacer. 

Sois espiga que empieza a granar. 

Sois aguijón y caricia a la vez, 

testigos que voy a enviar. 

 

Id amigos por el mundo 

Anunciando el amor, 

Mensajeros de la vida, 

De la paz y el perdón. 

Sed amigos los testigos 

De mi resurrección. 

Id llevando mi presencia, 

Con vosotros estoy. 

 

Sois una llama que ha de encender 

resplandores de fe y caridad. 

Sois los pastores que han de guiar 

al mundo por sendas de paz.  

Sois los amigos que quise escoger, 

sois palabra que intento gritar. 

Sois reino nuevo que empieza a engendrar: 

justicia, amor y verdad. 

9. DESPEDIDA 

¡Qué bien! todos unidos 

mano con mano en el luchar. 

¡Qué bien! todos hermanos 

en el sufrir y en el gozar. 

 

Nosotros queremos, Señor, 

amarte amando la tierra; 

queremos dejar tras nosotros 

un mundo mejor, una vida más bella. 

Cordero Dios. Que quitas del pecado 
del mundo. Ten piedad de nosotros. 
(2) ... 
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Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

Lc 16, 1-13 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: ….«El que es fiel en 

lo poco, también en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, 

también en lo mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la ri-

queza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles 

en lo ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo puede 

servir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al 

otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No 

podéis servir a Dios y al dinero». 

Palabra del Señor. 

Lectura de la profecía de Amós. Am 8, 47 

Escuchad esto, los que pisoteáis al pobre y elimináis a los humildes del 

país, diciendo: «¿Cuándo pasará la luna nueva, para vender el grano, y el 

sábado, para abrir los sacos de cereal reduciendo el peso y aumentando el 

precio, y modificando las balanzas con engaño para comprar al indigente 

por plata y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salva-

do del grano?». 

El Señor lo ha jurado por la Gloria de Jacob: «No olvidaré jamás ninguna 

de sus acciones». Palabra de Dios. 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 1 Tim 2, 18 

Querido hermano: Ruego, lo primero de todo, que se hagan súplicas, ora-

ciones, peticiones, acciones de gracias, por toda la humanidad, por los 

reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar 

una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Esto es bueno y 

agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los 

hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues Dios es 

uno, y único también el mediador entre Dios y los hombres: el hombre 

Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos; este es un testimonio 

dado a su debido tiempo y para el que fui constituido heraldo y apóstol – 

digo la verdad, no miento –, maestro de las naciones en la fe y en la ver-

dad. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, alzando unas ma-

nos limpias, sin ira ni divisiones.  

Palabra de Dios. 

Segunda lectura 

Oración de los Fieles 
 

Los grandes problemas de la humanidad y de nuestro entorno han de 

ser estar muy presentes en nuestras plegarias a Dios. Invoquémosle di-

ciendo: Sálvanos, Señor. 

1. Entre todas las guerras la de Ucrania está afectando profunda-

mente a la economía mundial. Oremos. 

2. Una sociedad que no se organiza como criaturas de Dios está des-

tinada a perecer en el caos. Oremos. 

3. Los gobernantes que no respetan la ley de Dios, sojuzgan a su 

pueblo y pisan sus derechos. Oremos. 

4. Los gritos de los pobres que sufren injusticia, dolor u muerte, cla-

man al cielo. Oremos. 

5. La Iglesia, conducida por el Espíritu Santo, lucha por su renovación 

y fidelidad a Jesús. Oremos. 

Contempla, Padre, tantos problemas del mundo. Que tu misericordia 
nos ampare y nos salve. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén 
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MARTES MIERCOLES Y JUEVES  20, 21 Y 22 
A LAS 19,00 HORAS  EN V. COICOECHEA 
VIVIR Y CELEBRAR LA FE    FEDEA BIZI ETA OSPATU 
   

Próxima actividad 
Sábado 24  a las 10 
Desde la iglesia de Elorriaga 

 
Limpieza de la campa de Salburua 


