
2.– PERDONAME, SEÑOR, 

Y OLVIDA MIS ERRORES, 

QUE YO QUIERO CAMBIAR 

MIS EQUIVOCACIONES. (En 

cada invocación) 

3.– Sal 94 

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

5.– En este mundo que Cristo 

nos da hacemos la ofrenda del 
pan; el pan de nuestro trabajo 
sin fin  y el vino de nuestro can-
tar. Traigo ante Ti nuestra justa 
inquietud, amar la justicia y la 
paz. 
 
Saber que vendrás,  
saber que estarás, 
partiendo a los pobres tu 

pan. (bis) 
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1.– Todos unidos formando un solo cuerpo,  

un pueblo que en la pascua nació. 
Miembros de Cristo, en sangre redimidos:  
Iglesia peregrina de Dios. 
 

Somos en la tierra semilla de otro reino, 
somos testimonio de Dios. 
“Paz para las guerras  
y luz entre las sombras.  
Iglesia peregrina de Dios”.(2) 

4.-Aleluya, aleluya  

(Melodia de Taizé) 
Aleluya, alelu, aleluya, aleluya, alelu-
ya; aleluya, alelu, aleluya; aleluya, 

aleluya. 
Permaneced em mi amor y mi amis-

tad, Buscad la paz, dad vida, y en-

contraréis vida eterna en plenitud, 
aleluya, aleluya. 

6.- SANTU, SANTU, SANTUA  
diren guztien Jainko Jauna. 
Zeru-lurrak beterik dauzka  
Zure diztirak. 
Hosanna zeru goinetan! 
Bedeinkatua, Jaunaren izenean  
datorrena. 
Hosanna zeru goinetan! 

7.- COMUNIION 
Oh Señor, delante de ti mis manos 

abiertas reciben tu pan; oh Señor,  

espiga de amor, llena mi corazón,  

y entre tus manos, oh Señor,  

guárdanos, guárdanos,  

dinos lo que es amor. 

 

Oh Señor, sendero de amor,  

mi alma en silencio escucha tu voz;  

oh Señor, Maestro y Pastor,  

dinos lo que es amor,  

y entre tus manos ... 

 

Oh Señor, con fe y hermandad,  

mi pueblo celebra la fiesta pascual;  

oh Señor, en torno a tu altar  

sella nuestra amistad,  

y entre tus manos... 

8.– Madre  de todos los hom-

bres enséñanos a decir Amen. 
Cuando aparece la luz y nos  
sentimos felices. 

"Si tu hermano peca… ¿Cuántas veces le has de 

perdonar?". Si ocurre que otro te ofende, ¿qué solución 

tiene eso? Jesús no menciona ningún ritual, ni recurre a un 

personaje sagrado, con poderes para perdonar en nombre 

de Dios. Jesús es muy claro; si uno ofende o hace da-

ño a otro, no hay más que una solución: que se re-

concilien entre ellos, es decir, que se perdonen mu-

tuamente” (J.M. Castillo) 
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Ro-
manos (13,8-10): 
A nadie le debáis nada, más que el amor mutuo; porque 
el que ama ha cumplido el resto de la ley. De hecho, el 
«no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no co-
diciarás» y cualquiera de los otros mandamientos, se re-
sume en esto: «Amarás a tu prójimo como a tí mismo.» 
El amor no hace mal a su prójimo; por eso la plenitud de 
la ley es el amor. 
                                            Palabra de Dios  

Lectura del santo evangelio según san Mateo (18,15-20): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu her-
mano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. 
Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace 
caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto 
quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no 
les hace caso, díselo a la comunidad, y 
si no hace caso ni siquiera a la comuni-
dad, considéralo como un pagano o un 
publicano. En verdad os digo que todo 
lo que atéis en la tierra quedará atado 
en los cielos, y todo lo que desatéis en 
la tierra quedará desatado en los cielos. 
Os digo, además, que si dos de voso-
tros se ponen de acuerdo en la tierra 
para pedir algo, se lo dará mi Padre que 
está en los cielos. Porque donde dos o tres están reuni-
dos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.» 

                                                             Palabra del Señor  

Nos sentimos unidos para presentar al Padre nuestras necesidades, llenos de 

confianza, diciendo: ¡Escúchanos, Señor! 
 

‑ Por la Iglesia, para que esté abierta a las realidades humanas que 
encierran sufrimiento, y anuncie en ellas la presencia de Dios, como 
sanador y salvador. Oremos. 
 

‑ Por nuestro mundo, para que los responsables políticos y económi-
cos siempre busquen caminos de diálogo para solucionar los proble-
mas que hay en él. Oremos. 
 

‑ Por todos nosotros, para que sepamos relacionarnos con los de-
más, que perdonemos sus limitaciones como queremos que nos tra-
ten y perdonen a nosotros. Oremos. 
 

--Por todos nuestros niños y jóvenes que esta semana comienzan un 
nuevo curso escolar, para que sean responsables y aprovechen la 
oportunidad que tienen para formarse. Oremos 
 

- Por nuestra Unidad Pastoral que el viernes celebró el inicio del cur-
so pastoral 2017 2018, para que avancemos por los caminos de la 
misericordia siendo testigos veraces del evangelio de Jesús. Ore-
mos. 
Señor, ya que estamos reunidos en tu nombre, danos tu amor y tu fuerza. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amen. 

    Oración de los fieles 

"¿Sabes lo que ha hecho fulano?"  

¡Cuántas veces he hablado  

con quien no debía hacerlo 

y he callado cuando debía hablar!  

¡Valiente por la espalda  

y cobarde cara a cara! 

Ayúdame, Señor,  

a amar de verdad a mi hermano,  

haz que mis palabras  

no sirvan para herir o rebajar  

sino para ayudar a crecer. 


