
6. En este mundo que Cristo nos da 

hacemos la ofrenda del pan, el pan de 

nuestro trabajo sin fin y el vino de nues-

tro cantar. Traigo ante ti nuestra justa in-

quietud, amar la justicia y la paz. 

Saber que vendrás, saber que  estarás, 

partiendo a los pobres tu pan (bis) 

2.Erruki Jauna 

Kristo erruki 

Erruki Jauna 

3. Aintza aleluya Jaunari (2) 

aintza aleluya, aintza aleluya, 

aintza aleluya Jaunari. 

 
Canta aleluya al Señor(2) 

Canta aleluya, canta aleluya, 

canta aleluya al Señor. 

canta aleluya al Señor. 

9. ANUNCIAREMOS  

TU REINO, SEÑOR, 

TU REINO, SEÑOR, TU REINO. 

 REINO DE PAZ Y JUSTICIA, 

 REINO DE VIDA Y VERDAD. 

TU REINO, SEÑOR, TU REINO. 

ANUNCIAREMOS  

TU REINO, SEÑOR, 

TU REINO, SEÑOR, TU REINO. 

1. Tu reino es vida, tu reino es verdad 

tu reino es justicia, tu reino es paz, 
tu reino es gracia, tu reino es amor,  
venga a nosotros tu reino Señor, 
venga a nosotros tu reino Señor 

8. CRISTO NOS DA LA LIBERTAD, 

CRISTO NOS DA LA SALVACIÓN, 

CRISTO NOS DA LA ESPERANZA, 

CRISTO NOS DA EL AMOR. 

 

 Cuando luche por la paz 

y la verdad, la encontraré; 

cuando cargue con la cruz 

de los demás, me salvaré. 

dame, Señor, tu Palabra. 

oye, Señor, mi oración. 

 

Cuando sepa perdonar 

de corazón, tendré perdón; 

cuando siga los caminos  

del amor, veré al Señor. 

dame, Señor, tu Palabra, 

oye, Señor, mi oración. 
7. Santo (Schubert) 

SANTO, SANTO, SANTO,  

SANTO ES EL SEÑOR. 

SANTO, SANTO, SANTO,  

SANTO ES NUESTRO DIOS 

 

LLENA ESTÁ LA TIERRA  

DE TU INMENSIDAD.  

GLORIA EN LAS ALTURAS,  

GLORIA AL DIOS DE PAZ 

4. Salmo 22 

El señor es mi pastor,  

¡nada me puede faltar! 

5. ¡Venga a nosotros tu Reino, Señor! 
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Cristo rey -  Kristo erregea  

Agunos objetivos del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria 
 

 Evangelizar anunciando la Buena Nueva de Jesús y promoviendo la instau-

ración del reino de Dios en el mundo penitenciario.  

 Informar a las comunidades cristianas sobre los problemas del mundo pe-

nitenciario, para que tomen conciencia de las exigencias con que estos pro-

blemas y realidad implican a la comunidad creyente. 

 Sensibilizar a las comunidades cristianas y a la sociedad sobre la pro-

blemática penitenciara de la diócesis  

 Atender a las familias de personas privadas de libertad que soliciten ayuda, 

ofreciéndoles acogida y orientación. 

 Acoger y atender a las víctimas de los delitos a través de servicios de me-

diación, reparación y reconciliación. 

 Colaborar en la reinserción de las personas presas 



EZEQUIEL 34,11‑12.15‑17 

Esto dice el Señor Dios: «Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cui-

daré. Como cuida un pastor de su grey dispersa, así cuidaré yo de 

mi rebaño y lo libraré, sacándolo de los lugares por donde se había 

dispersado un día de oscuros nubarrones. Yo mismo apacentaré 

mis ovejas y las haré reposar ‑oráculo del Señor Dios-. Buscaré la 

oveja perdida, recogeré a la descarriada; vendaré a las heridas; for-

taleceré a las enfermas: pero a la que está fuerte y robusta la guar

daré: la apacentaré con justicia. En cuanto a vosotros, mi rebaño, 

esto dice el Señor Dios: Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre 

carnero y macho cabrío». 

MATEO 25, 31‑46 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga en su gloria el 

Hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su glo-

ria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, 

como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su de-

recha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: 

“Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vo-

sotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de co-

mer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve 

desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a 

verme”. Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con 

hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos 

forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestirnos?; ¿cuándo te vimos en-

fermo o en la cárcel y fuimos a verte?” Y el rey les dirá: “En verdad os digo 

que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, con-

migo lo hicisteis”. Entonces dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mí, 

malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque 

tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui 

forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo 

y en la cárcel y no me visitasteis”. Entonces también éstos contestarán: 

“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o 

enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?” ´´El les replicará: “En verdad os 

digo: lo que no hicisteis con uno de éstos, los más pequeños, tampoco lo 

hicisteis conmigo”. Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eter-

na». 

Evangelio de hoy/Gaurko Ebanjelioa  

1.- Por la Iglesia, para que fiel a Cristo, anuncie con obras y pa-

labras el Reino de Dios, y su plenitud al final de los tiempos. 

Oremos. 

2.- Por aquellos que tienen responsabilidades públicas y de gobier-

no, para que dejen de alarmarse por las personas que llegan bus-

cando una vida mejor y las acojan, protejan, promuevan e inte-

gren  en nuestra sociedad como nos recomienda el Papa Francis-

co. Oremos. 

3.- Por los que padecen el hambre, la violencia, el fanatismo, la 

enfermedad, la exclusión, para que en ellos reconozcamos la 

presencia del Señor que nos llama a servirlos y amarlos. Ore-

mos. 

4.- Por los encarcelados, para que  “hagamos fluir corrientes de vi-

da” en nuestra sociedad y en el mundo,  que eviten a  las perso-

nas caer en la delincuencia,  y faciliten la reinserción en una so-

ciedad humana, que sepa acoger a los presos. Oremos. 

5.- Por esta Unidad Pastoral para que, imitando a Cristo, el Buen 

Pastor, comuniquemos la misericordia, desde la acogida y el 

servicio a todos los que sufren y a los necesitados. Oremos.  

AVISOS-OHARRAK 

ESKAERAK—Oración de los fieles 

El próximo domingo día 3 de Diciembre comienza el adviento.  

Preparémonos para acoger al Dios niño frágil que viene a nuestro 

encuentro. Él es para nosotros el manantial de la vida. 

 

Puedes visitar la pagina Web de la Unidad Pastoral:   

www.santamariadeolarizu.org  


