1.– Los pobres de la tierra levantan

4.– ANTE TI SEÑOR

Si Dios creó la tierra y en medio a la perdona si es verdad que somos iguales ante El. ¿Por qué nos engañamos llamando
al pobre hermano, si hoy le condenamos
al hambre y a la sed.

PRESENTAMOS HOY
PRESENTAMOS VINO Y PAN
ANTE TI SEÑOR EN TU ALTAR
PRESENTAMOS COMO OFRENDA
LA AMISTAD
Con el Pan Señor te llevamos hoy
el esfuerzo y el dolor.
Con el Pan Señor entregamos hoy,
entregamos nuestro amor.

hoy su voz y en su dolor y llanto se
oye la voz de Dios.

2.– Sal. 95 «Aclamad la gloria
y el poder del Señor»

3.– Aleluya, aleluya, aleluya...
Tu palabra, Señor, es la verdad,
santifícanos en la verdad.

5.– (Schuber) Santo, santo, santo,
santo es el Señor. Santo, santo, santo.
Santo es nuestro Dios. Llena esta la
tierra de tu inmensidad. Gloria en la
alturas, gloria al Dios de paz.

6.-(Aclamación eucarística en euskera)
Hau da sinismenaren misterioa.
R/. HIL ETA PIZTU ZERALA
JAUNA, ZU BERRIZ ETORRI ARTE, HAU DUGU HAU
BERRI ONA!

7.– CRISTO ES NUESTRA PAZ
CRISTO ES NUESTRA PAZ
HERMANOS DEMOS LA PAZ
HERMANOS, PAZ Y AMISTAD

8.– “Virgen de la merced, compañera de los pobres” (bis).
“Esperanza de una tierra que
busca y grita liberación “(bis).
Tú ya sabes, madre nuestra, que
los pobres sufren mucho
Porque no hay “plata” para vivir,
Mientras otros, unos pocos,
Son los dueños del dinero,
de nuestras tierras y del país.

7.- Cerca de ti, Señor, quiero morar;
tu grande y tierno amor quiero gozar.
“Llena mi pobre ser, limpia mi corazón;
hazme tu rostro ver en la aflicción” (bis).
Pasos inciertos doy, el sol se va;
más, si contigo estoy, no temo ya.
“Himnos de gratitud alegre cantaré,
y fiel a Ti, Jesús, siempre seré” (BIS)..
Día feliz veré creyendo en Ti,
en que yo habitaré cerca de T.
Mi voz alabará tu santo nombre allí,
y mi alma gozará cerca de Ti”(bis).
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LEMA: “Hagamos fluir corrientes de vida”
Bizi-errekak jarioarazi

Levanto el corazón a ti, Señor:
Ayúdame a lanzarme, hazme valiente.
Muéveme con tu impulso a donde quieras,
Inventa los caminos de mi vida.
Sé que Tú me guiarás,
y eso me basta.
Incluso con mis dudas
y mis miedos,
Oyendo tu llamada, daré el salto:
No importa nada más,
si vas conmigo.
Tu alegría, Señor,
será mi fuerza, Evangelio
que es luz para los pobres.
Envíame a anunciar esta Noticia,
Sembrando la ternura
y la esperanza
Por las periferias de este mundo.
En tu misión confío,
porque es tuya.
Renueva esta ilusión
de darme a todos,
Amándote en quien sufre,
en mis hermanos.
en que cada uno de nosotros,
dentro de nuestras posibilidades
y responsabilidades,
nos sintamos miembros activos en la misión de evangelizar. Amén

I TESALONICENSES 1, 1‑5b

Pablo, Silvano y Timoteo a la Iglesia de los tesalonicenses, en
Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A vosotros, gracia y paz.
Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos
presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro
amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo, nuestro
Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha
elegido y que, cuando se proclamó el Evangelio entre vosotros,
no hubo sólo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y
convicción profunda.
Jaunak esana

MATEO 22, 15‑21
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un
acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos herodianos, y le dijeron:
«Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie,
porque no te fijas en apariencias.
Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito
pagar impuesto al César o no?»
Comprendiendo su mala voluntad,
les dijo Jesús: «¡Hipócritas!, ¿Por
qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto». Le presentaron
un denario. Él les preguntó: «¿De
quién son esta imagen y esta inscripción?» Le respondieron: «Del
César». Entonces les replicó: «Pues
dad al César lo que es del César y a
Dios lo que es de Dios».
Jaunak esana
Eskerrak Jainkoari

Oración de los fieles
Respondamos: Oramos, Señor, y confiamos en ti.
+ Pidamos por la Iglesia, para que anuncie con su palabra
y su ejemplo de vida los valores del Reino de Dios.
Oremos.
+ Pidamos, teniendo presente el DOMUND, a la comunidad cristiana universal, para que los creyentes demos
prioridad al anuncio del evangelio. Oremos.
+ Pidamos por los cristianos perseguidos, para que su valentía y ejemplo nos estimule a ser más auténticos en la
praxis de nuestra fe. Oremos.
+ Pidamos por los misioneros y misioneras, que han dejado valientemente su patria por amor a Cristo, para que
sean testigos del Evangelio y promuevan en todas partes la reconciliación y la fraternidad. Oremos.
Te lo pedimos por J.N.S. Amén.
Avisos: Oharrak
El jueves 26 reunión del CONSEJO en la parroquia de San
Cristóbal, a las 7,30 h. CONCRETANDO EL NUEVO PROGRAMA DE NUESTRA UNIDAD PASTORAL
El viernes 27 EUCARISTÍA DE MAYORES , en la Parroquia
de San Ignacio a las 19,00 horas
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