
2.- ALELUYA, ALELUYA,  

ES LA FIESTA DEL SEÑOR.  

ALELUYA, ALELUYA,  

EL SEÑOR RESUCITÓ. 

Si delante de los hombres  

encendemos nuestra luz,  

abriremos mil caminos  

para la resurrección.  

1.– JESUS MUNDUKO ARGIA  

JESUS, ZINEZKO EGIA 

JESUS BETIKO BIZIA 

Gure bihotz barruan piztu zure argia,  

gaitezen gu munduan argi Jainkoa betia. 

SEÑOR, TÚ ERES NUESTRA LUZ 

SEÑOR, TÚ ERES LA VERDAD 

SEÑOR, TU ERES NUESTRA PAZ. 

7 (final).-  nos envias por el mundo 

a anunciar la Buena Nueva (2) 
Mil antorchas encendidas y una 
nueva primavera. (2) 
Si la sal se vuelve sosa, ¿quién 
podrá salar el mundo? (2) nues-
tra vida es levadura, nuestro 
amor será profundo (2) 

6.- Cristo te necesita  

para amar, para amar. 

Cristo te necesita para amar. (bis) 
NO TE IMPORTEN LAS RAZAS  

NI EL COLOR DE LA PIEL; 

AMA A TODOS  

COMO HERMANOS 

Y HAZ EL BIEN (BIS) 

Al que sufre y al triste, dale amor, dale 

amor, al humilde y al pobre dale amor. 

Al que vive a tu lado, dale amor, dale 

amor; al que viene de lejos, dale amor. 

 

Al que habla otra lengua, dale amor, 

dale amor;  

al que piensa distinto, dale amor. 

Al amigo de siempre, dale amor, dale 

amor. y al que no te saluda, dale amor. 

4.– (Arredondo)  

SANTO, SANTO, SANTO,  ES EL SEÑOR, 

HOSANNA EN LAS ALTURAS, 

BENDITO EL QUE VIENE 

EN NOMBRE DEL SEÑOR. 

EN UNIÓN DEL CORO 

DE TUS ÁNGELES EN EL CIELO, 

TE ALABA EL CORO 

DE TU IGLESIA EN LA TIERRA. 

HOSANNA EN LAS ALTURAS. 

BENDITO ES EL QUE VIENE 

EN NOMBRE DEL SEÑOR 

5. CRISTO ES NUESTRA PAZ 

CRISTO ES NUESTRA PAZ 

HERMANOS DEMOS LA PAZ 

CANTOS / ABESTIAK 

3. TRAEMOS A TU ALTAR  

CON EL VINO Y EL PAN 

NUESTRAS OFRENDAS. 

TRAEMOS A TU ALTAR  

CON LOS HOMBRES  

SU AFÁN Y SUS PROBLEMAS. 

 

1.- Con los hombres que trabajan  

el pan con su sudor 

ofrecemos nuestro esfuerzo;  

Por los hombres que no tienen  

trabajo ni pan, te pedimos el sustento. 

Domingo 5º del tiempo ordinario 

5 Febrero  2017ko Otsailaren 5a 

“ VOSOTROS SOIS 

LA SAL DE LA TIE-

RRA. 

VOSOTROS SOIS LA 

LUZ DEL MUNDO”. 

 

“ZUEK ZARETE  

MUNDUARENTZAT 

GATZA. ZUEK ZARE-

TE MUNDUARENT-

ZAT ARGIA. 
SER ACOGEDOR VALE LA PENA 

HARRERA ONAREN ETXEKOAK 

DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO 

El mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida"  

Durante el año 2017, Manos Unidas hará hincapié en tres cuestiones esenciales y 

urgentes para acabar con la pobreza y el hambre en el mundo como son el desper-

dicio de alimentos, la lucha contra la especulación alimentaria y el compromiso 

con una agricultura respetuosa con el medio ambiente que asegure el consumo 

local. 

VIERNES 10 DE FEBRERO: como gesto de apoyo a los casi 800 millones de perso-

nas que sufren, cada día, el hambre en el mundo, Manos Unidas celebra el Día del 

Ayuno Voluntario  y propone donar el importe de nuestra comida de ese día a los 

proyectos de desarrollo que realiza la ONG en 60 países 



I CORINTIOS 2,1‑5 

Yo mismo, hermanos, cuando vine a voso-

tros a anunciaros el misterio de Dios, no lo 

hice con sublime elocuencia o sabiduría, 

pues nunca entre vosotros me precié de 

saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste 

crucificado. También yo me presenté a vo-

sotros débil y temblando de miedo; mi pa-

labra y mi predicación no fue con persuasi-

va sabiduría humana, sino en la manifesta-

ción y el poder del Espíritu, para que vues-

tra fe no se apoye en la sabiduría de los 

hombres, sino en el poder de Dios. 

EVANGELIO: MATEO 5,13‑16 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 

discípulos: «Vosotros sois la sal de la 

tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, 

¿con qué la salarán? No sirve más que 

para tirarla fuera y que la pise la gen-

te.  

Vosotros sois la luz del mundo. No se 

puede ocultar una ciudad puesta en lo 

alto de un monte. Tampoco se encien-

de una vela para meterla debajo del 

celemín, sino para ponerla en el can-

delero y que alumbre a todos los de 

casa. Brille así vuestra luz ante los 

hombres, para que vean vuestras bue-

nas obras y den gloria a vuestro Padre 

que está en el cielo». 

 
PALABRA DEL SEÑOR 
 

SALMO RESPON-

SORIAL (Sal 111) 

El justo brilla en las 

tinieblas como una 

luz. 

Sábado 11: jornada mun-

dial del enfermo. “salud 

para ti, salud para tu casa” 

 

 

DOMIN-

GO  12  

MANOS 

UNIDAS. Gracias por 

vuestra generosidad. 

 

Domingo 12, a las 12,00 

horas, MISA FAMILIAR en S. Ignacio 

de Loyola 

AVISO—OHARRA 

ORACION DE LOS FIELES 
Respondamos: Escúchanos, Padre. 

- Que todos los gobernantes no busquen su propio interés sino 

el servicio del pueblo. Oremos. 

- Que los sacerdotes, catequistas, cristianos contagiemos la fe 

con nuestra convicción y el humilde servicio. Oremos. 

- Que los pobres sean atendidos por justicia y con amor. Ore-

mos. 

- Que nuestra solidaridad atenúe el hambre y la necesidad de 

los que  padecen por no tener para una comida suficiente. 

Oremos. 

- Que todos los educadores formen una nueva generación con 

los valores del evangelio. Oremos. 

- Que la crisis económica produzca justicia y solidaridad. Ore-

mos. 

- Que aumente nuestra fe en la vida eterna. Oremos. 

ORACIÓN día del enfermo 
 
Dios Padre, amigo de la vida,  
presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas, 
derrama en nosotros  
la fuerza de tu amor. 
 
Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar y cuidar 
a los abandonados  
y olvidados de esta tierra  
que tanto valen a tus ojos. 
 
Sana nuestras vidas, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 
 
Toca nuestros corazones 
y enséñanos a descubrir el valor  
de cada persona y de cada cosa,  
porque todos somos custodios  
de la salud de nuestros hermanos  
y de la salud del mundo. 


