
3. SALMO 

Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor: 
«No endurezcáis vuestro corazón».  

4. ALELUYA 

Aleluya, Aleluya, aleluya 

5. OFERTORIO 

Llevemos al Señor el vino y el pan 
Llevemos al altar la viña, el trigal 
El Señor nos dará 
Él nos dará su amistad (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 
Erruki Jauna 

7. CORDERO DE DIOS 

8. COMUNIÓN 

Libertador de Nazaret,  
ven junto a mí, ven junto a mí.  
Libertador de Nazaret,  
¿qué puedo hacer sin 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 llevar tu cruz. 
 
Quiero encender mi fuego,  
alumbrar mi vida y seguirte a Ti.  
Quiero escucharte siempre,  
quiero luchar por Ti.  
Busco un mensaje nuevo,  
te necesito: Libertador.  
No puedo estar sin rumbo,  
no puedo estar sin Dios. 

9. DESPEDIDA 

Santa María de la esperanza 
mantén el ritmo de nuestra espera. 
Viviste con la cruz de la esperanza 
tensando en el amor la larga espera. 
Y nosotros buscamos con los hombres 
el nuevo amanecer de nuestra tierra. 

Maitasuna Pakearekin batera 
eskeintzeko nator esku ematera 
Te vengo a dar el amor y la amistad 
Te ofrezco hoy el mejor signo de la paz. 
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Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

Lc 17, 5-10  

 

En aquel tiempo, los apóstoles le dijeron al Señor: «Auméntanos la fe». 

El Señor dijo: «Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa 

morera: “Arráncate de raíz y plántate en el mar”, y os obedecería. 

¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice 

cuando vuelve del campo: “Enseguida, ven y ponte a la mesa”? ¿No le 

diréis más bien: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y 

bebo, y después comerás y beberás tú”? 

¿Acaso tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo man-

dado? Lo mismo vosotros: cuando hayáis hecho todo lo que se os ha 

mandado, decid: “Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos 

que hacer”». 

Palabra del Señor. 

Lectura de la profecía de Habacuc. Hab 1, 2-3; 2, 2-4 

 

¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas, te gritaré: ¡Violencia!, 

sin que me salves? ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? 

¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan 

contiendas? Me respondió el Señor: Escribe la visión y grábala en tablillas, 

que se lea de corrido; pues la visión tiene un Plazo, pero llegará a su término 

sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el 

altanero no triunfará; pero el justo por su fe vivirá. 

Palabra de Dios. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a Timoteo. 2 Tim 1, 6-8. 

13-14 

 

Querido hermano: Te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por 

la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobard-

ía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del 

testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero; antes bien, toma parte 

en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Ten por mo-

delo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su 

fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso depósito con la ayuda del 

Espíritu Santo que habita en nosotros. 

Palabra de Dios. 

Segunda lectura 

Oración de los Fieles 
La palabra de Dios reaviva nuestra fe y nuestra mirada sobre el mundo. 

Descubramos asombrados la energía que la fe imprime en la realidad 

del mundo de hoy, aunque sea de forma escondida y humilde. Para ello 

oremos diciendo: 

1. Dios es el autor de la vida, los que atentan contra ella tendrán que 

dar cuenta ante Dios y ante la humanidad. Oremos. 

2. Los ancianos y los jóvenes necesitan una relación de continuidad 

en la tradición y el amor. Oremos. 

3. Los enfermos, los presos, los pobres y necesitados necesitan ali-

vio, compañía y solidaridad. Oremos. 

4. El mundo necesita la paz para poder gozar del tiempo, del trabajo 

y de la vida. Oremos. 

5. La naturaleza es nuestra hermana, necesita atención, respeto, cui-

dado. Oremos. 

Dios, Padre, concede a todos los que seguimos los pasos de fraternidad 

de tu Hijo Jesús el ardor de la fe para ser testigos del Evangelio en el 

mundo, reconociéndonos unos humildes servidores de todos. Por Jesu-

cristo, nuestro Señor. 
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Hemos finaizado este mes en el que se nos ha invitado a 
acercarnos al cuidado, respeto y cercanía a nuestra herma-
na la natarelza. Deseamos que haya sido una experiencia 
enriqeucedora. 
 


