
1.– Los pobres de la tierra levantan hoy 
su voz y en su dolor y llanto  
Se oye la voz de Dios. 
- Si Dios creó la tierra y en medio a la per-
dona; 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. 
- El ansia de dominio de orgullo y de gran-
deza creó países ricos y pobres a la vez. 
Así se ha construido un mundo de injusti-
cia, y hoy los pobres llevan la misma cruz 
de ayer. 

2.– Señor, ten piedad. Señor. ten 

piedad de tu pueblo, Señor. Señor, 

ten piedad. 

3.– Salmo: Dichosos los que aman 

al Señor y siguen sus mandatos. 

4.– Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 

5.- Por los hombres que viven unidos, 

por los hombres que buscan la paz, por 

los pueblos que no te conocen, te ofrece-

mos el vino y el pan. 

Pan y vino sobre el altar son ofrendas de 

amor, pan y vino serán después tu cuer-

po y sangre, Señor (bis). 

7.- Santu, santu, santua 

Diren guztien Jainko Jauna. 

Zeru-lurrak beterik dauzka 

zure diztirak. 

Hosanna zeru goinetan! 

Bedeinkatua, Jaunaren izenean 

datorrena //  

Hosanna zeru goinetan! 

8.– NECESITAMOS COMER 

TU PAN PORQUE EL CAMI-

NO  ES DIFÍCIL DE ANDAR 

(BIS) 

* Los muchos problemas del 

mundo de hoy, no dejan que se 

oiga más cerca tu voz. (bis) 
* En vano tratamos de hacer nues-

tro plan, “y a Dios le queremos 

también dominar”  

* Jesús ya nos dijo como Hijo 

de Dios: Seguid mi camino, en 

grupo, mejor” (bis) 
* Los pobres denuncian su ham-

bre y dolor y en ellos nos juzga la 

voz de Señor (bis) 

* El dios del dinero y el dios 

del poder se han hecho los due-

ños, nos saben vencer (bis) 

9.– 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 de dinero, 
de nuestras tierras y del país. 

6.- (Después de la consagración). 

Hau da sinismenaren misterioa. 

HIl eta piztu zerala, Jauna, Zu berriz 

etorri arte, hau dugu, hau Berri Ona! 
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 “Precisamente hoy, cuando hablamos de exclusión, 

vienen rápido a la mente personas concretas; no cosas in-

útiles, sino personas valiosas. La persona humana, coloca-

da por Dios en la cumbre de la creación, es a menudo des-

cartada, porque se prefieren las cosas que pasan. Y esto es 

inaceptable, porque el hombre es el bien más valioso a los 

ojos de Dios. Y es grave que nos acostumbremos a este tipo de des-

carte; es para preocuparse, cuando se adormece la conciencia y no 

se presta atención al hermano que sufre junto a nosotros o a los gra-

ves problemas del mundo… Hoy, en las catedrales y santuarios de 

todo el mundo, se cierran las Puertas de la Misericordia. Pidamos la 

gracia de no apartar los ojos de Dios que nos mira y del prójimo que 

nos cuestiona… especialmente al hermano olvidado y excluido, al 

Lázaro que yace delante de nuestra puerta. Hacia allí se dirige la 

lente de la Iglesia.… A la luz de estas reflexiones, quisiera que 

hoy fuera la «Jornada de los pobres»”. (Papa Francisco, 13 

de noviembre de 2016) 

Hagamos  fluir  

corrientes  

de vida  

 

 Bizi-errekak  

jarioarazi 



Lectura del libro de los Proverbios 31,10 -31 

Una mujer fuerte, ¿quién la hallará?. Supera en valor a las per-

las. Su marido se fía de ella , pues no le faltan riquezas. Le trae 

ganancias, no pérdidas, todos los días de su vida. Busca la lana 

y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos. Aplica sus 

manos al huso, con sus dedos sostiene la rueca. 

Abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. 

Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura; la que teme al Se-

ñor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que 

sus obras la alaben en público.        Palabra de Dios 

 

Lectura del Evangelio según san Mateo 25, 14- 21 

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 

«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo 

de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a 

cada cual según su capacidad; luego se marchó…. 

Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se po-

ne a ajustar las cuentas con ellos. 

Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros 

cinco, diciendo: “Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado 

otros cinco”. Su señor le dijo: 

“Bien, siervo bueno y fiel; como has sido fiel en lo poco, te daré un 

cargo importante; entra en el gozo de tu señor”. Palabra del Señor. 

Oremos a Dios Padre, de quien procede todo bien, llenos de con-
fianza. Cantamos: “Señor, escúchanos, Señor óyenos”. 
 
1.-Por todas las religiones, por todas las Iglesias cristianas, para 

que sigan favoreciendo un mundo diferente, más humano y soli-
dario, ya que Dios lo ha puesto en nuestras manos… Roguemos 
al Señor. 

 
2.- -Por quienes tienen la misión de gobernar los pueblos, para que 

defiendan la justicia, la paz, el progreso y el bienestar, especial-
mente de los más pobres. Roguemos al Señor. 

 
3.-Por las familias especialmente afectadas por una situación llena 

de dificultades, para que con nuestro apoyo y solidaridad puedan 
superarlas ... Roguemos al Señor. 

 
4.– Por todos nosotros, para que sepamos desarrollar nuestra cua-

lidades a favor de los demás, sobre todo de los débiles y exclui-
dos... Roguemos al Señor. 

 
    Padre bueno, escucha nuestra súplicas y concédenos perse-
verar en la verdadera fe y en el bien obrar. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
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1.– Colecta Iglesia diocesana 

Hemos aportado la cantidad de 636,00 €. ESKERRIK ASKO. 

 

2.– Encuentro de liturgia 

El martes, día 21, a las 6,30 de la tarde, en los locales de la P. San 

Cristóbal, presentación del evangelio de S. Marcos. Estamos todos 

invitados, de manera especial los celebradores de la Palabra, lectores, 

monitores y coros parroquiales. 

Nos acompañará J. A. Badiola, decano de la Facultad de teología. 

 

3.- El próximo domingo, día 26, celebraremos la fiesta de Cristo 

rey. Con este motivo la Comisión de Pastoral Penitenciaria celebrará 

una Eucaristía especial por los encarcelados, a las 12,00 h, en la P. 

San Ignacio de Loyola. Estamos todos invitados. 

Oración de los fieles 


