
3. SALMO 

BENDECIRÉ TU NOMBRE 

POR SIEMPRE, DIOS MÍO, MI REY. 

.  

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 corazón (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, nues-

tra fe, porque es la salvación, la justicia y el 

bien. 

Entzun dezagun apaltazunez 

Entzun dezagun jaunaren hitza 

Bere hitzetan gure egia 

Gure indarra, gure bizitza 

Goazen elkarturik biztuta fedea 

Argitan zabalik maitasun bidea  
 

 

 

Erruki Jauna / Kristo, Erruki 

7. GURE AITA 

8. COMUNIÓN 

CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS  
ÉL ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA, 
ÉL ES MI AMOR. 
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS, 
ÉL ES MI SALVADOR. 
 

ÉL LLAMÓ A MI PUERTA,  
ME INVITÓ A COMPARTIR  
SU HEREDAD, 
SEGUIRÉ A SU LADO,  
LLEVARÉ SU MENSAJE DE PAZ. 
 

  
ENSEÑÓ A ZAQUEO  
A PARTIR SU HACIENDA Y SU PAN; 

ALABÓ A LA VIUDA  
PORQUE DIO CUANTO PUDO  POD-
ÍA DAR. 

9. DESPEDIDA 

Estrella y camino, prodigio de amor,  

de tu mano, madre, hallamos a Dios. 

 

 Toda la Iglesia con fe eleva un clamor, 

puestos los ojos en ti, la madre de Dios.  

Puente y sendero de amor, sublime misión 

la de traernos a Dios en tu corazón. 

Gure Aita, zeruetan zarena: santu izan bedi 

zure izena etor bedi zure erreinua, egin 

bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere. 

Emaguzu gaur egun honetako ogia; 

barkatu gure zorrak guk ere geure zordunei 

barkatzen diegunez gero ez gaitzazu utzi 

tentaldian erotzen, baina atera gaitzazu 

gaitzetik 
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Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

Lc 19, 110 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En es-

to, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver 

quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño 

de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, 

porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los 

ojos y le dijo: «Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me 

quede en tu casa». Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver 

esto, todos murmuraban diciendo: «Ha entrado a hospedarse en casa de un 

pecador». Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: «Mira, Señor, la mitad de mis 

bienes se la doy a los pobres; y si he defraudado a alguno, le restituyo cua-

tro veces más». Jesús le dijo: «Hoy ha sido la salvación de esta casa, pues 

también este es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a 

buscar y a salvar lo que estaba perdido». Palabra del Señor. 

Lectura del libro de la Sabiduría. Sab 11, 22  12, 2 

Señor, el mundo entero es ante ti como un grano en la balanza, como gota 

de rocío mañanero sobre la tierra. Pero te compadeces de todos, porque 

todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres para que se 

arrepientan. 

Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste; pues, si 

odiaras algo, no lo habrías creado. ¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo qui-

sieras?, o ¿cómo se conservaría, si tú no lo hubieras llamado? Pero tú eres 

indulgente con todas las cosas, porque son tuyas, Señor, amigo de la vida. 

Pues tu soplo incorruptible está en todas ellas. Por eso corriges poco a 

poco a los que caen, los reprendes y les recuerdas su pecado, para que, 

apartándose del mal, crean en ti, Señor. Palabra de Dios. 

Lectura de la 2ª carta del apóstol s. Pablo a los Tesalonicenses. 2 Tes 
1, 11 2, 2 

Hermanos: Oramos continuamente por vosotros, para que nuestro Dios 

os haga dignos de la vocación y con su poder lleve a término todo propósi-

to de hacer el bien y la tarea de la fe. De este modo, el nombre de nuestro 

Señor Jesús será glorificado en vosotros y vosotros en él, según la gracia 

de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. A propósito de la venida de nues-

tro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, 

que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por alguna revelación, 

rumor o supuesta carta nuestra, como si el día del Señor estuviera enci-

ma. Palabra de Dios. 

Segunda lectura 

Oración de los Fieles 
La palabra de Dios ha reavivado 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 un poder escondido y humilde. 
Oremos diciendo: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. 
 
1. En este domingo, previo a la celebración del 1 y 2 de noviembre, 

oremos por nuestra vocación a la santidad, oremos.  

2. Por nuestras familias que se disponen a honrar a sus santos de fa-
milia o de “la puerta de al lado”, oremos. 

3. Por nuestros difuntos, especialmente por aquellos de los que na-
die se acuerda, oremos. 

4. Por nuestra comunidad eclesial, que como todas las Iglesias de la 
vieja Europa atraviesa una profunda crisis espiritual, y por la fe de 
las jóvenes Iglesias de los otros continentes, oremos. 

 
Dios, nuestro Padre, dueño de lo imposible, 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 humil-
des servidores de todos.  
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El DÍA UNO DE NOVIEMBRE  
NO HABRÁ EUCARISTIA  
EN ARETXABALETA. 
 

Se celebrará el domingo 6 de noviembre. 
Nuestra oración y nuestro apoyo econó-
mico. 


