2. Errukí, Jauna .Kristo, erruki
Erruki, Jauna

3.– Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
La Palabra de Dios es Jesús, mi salvador. Escuchemos con gozo su voz
en oración.

5.- SANTU, SANTU SANTUA
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diren guztien Jainko Jauna.
Zeru-lurrak beterik dauzka
zure diztirak.
Hosanna, Zuru goienetan!
Bedeinkatua Jaunaren
izenean datorrena.

6.- Después de la comunión

S.– Hau da sinismenaren misterioa.
R.– Il eta piztu zerala, Jauna,
Zu berriz etorri arte, hau, dugu, hau,
berri Ona.

CANTOS / ABESTIAK
7.– Haz de mí, Señor,
un instrumento de tu paz (bis).
Donde haya odio que yo ponga
el amor, donde haya ofensa,
que yo ponga el perdón.

HARRERA ONAREN ETXEKOAK

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
persona, si es verdad que somos
iguales ante Él. ¿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
grandeza, creo países ricos y pobres
a la vez. Así se ha construido un
mundo de injusticia, y hoy los pobres
llevan la misma cruz de ayer.

Salmo 118: Dichoso el que
camina en la ley del Señor.

SER ACOGEDOR VALE LA PENA

1.–(Juanjo Elezcano). Los pobres de la

8.– Con vosotros está y no le

4.– (Ofrendas) Donde hay caridad y
amor, allí está el Señor, allí está el Señor.
Una sala y una mesa, una copa, vino y
pan,/ los hermanos compartiendo en amor
y en unidad./ Nos reúne la presencia y el
recuerdo del Señor, / celebramos su memoria y la entrega de su amor.

9.- (Final) Gracias, Señor, por nuestra
vida; gracias, Señor, por la ilusión;
gracias, Señor, por la esperanza;
gracias de todo corazón.

conocéis, con vosotros está, su
nombre es el Señor, con vosotros
está y no le conocéis, con vosotros
está, su nombre es el Señor.
- Su nombre es el Señor y está
desnudo, la ausencia del amor
hiela los huesos, y muchos que lo
ven pasan de largo, seguros y al
calor de su dinero.

Con vosotros está...

Su nombre es el Señor y enfermo
vive, y su agonía es la del enfermo, y muchos que lo saben no
hacen caso, tal vez no frecuentaba
mucho el templo.

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia católica para la ayuda, promoción y desarrollo de los países en vías de desarrollo. Es ,
a su vez, una Organización No Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD), de voluntarios, católica y seglar.
Mantiene dos líneas de trabajo::
* Dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y del subdesarrollo, sus causas y sus posibles remedios.
* Reunir medios económicos para financiar los programas, planes
y proyectos de desarrollo integral encaminados a atender estas
necesidades.

Lectura del libro del Eclesiástico
(15,16-21)SI quieres, guardarás los
mandamientos y permanecerás fiel a
su voluntad.
Él te ha puesto delante fuego y agua,
extiende tu mano a lo que quieras.
Ante los hombres está la vida y la
muerte, y a cada uno se le dará lo que
prefiera.
Porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo.
Sus ojos miran a los que le temen,
y conoce todas las obras del hombre.
A nadie obligó a ser impío, y a nadie
dio permiso para pecar.
Palabra de Dios

ORACIÓN DE LOS FIELES
Con la confianza de hijos, dirijamos nuestras oraciones al Padre por todos
los que sufren y se encuentran en necesidad. A cada petición respondemos,
Fortalece nuestro compromiso de solidaridad.
1.- Por la Iglesia, por los que gobiernan las naciones, que no se
cansen de abrir fronteras defendiendo la dignidad de todas las personas.. Roguemos al Señor.
2.- Por todos los que padecen hambre y cualquiera forma de necesidad. Roguemos al Señor.
3.- Por los refugiados y exiliados, por los que viven lejos de sus familias y de su propio ambiente. Roguemos al Señor
4- Por todos los que hacen posible la misión de Manos Unidas, que
la caridad de Cristo brille en ellos y se extienda a todas las personas. Roguemos al Señor.
5.– Que el Señor siga suscitando corazones generosos y manos
dispuestas a compartir sus bienes con los más desfavorecidos. Roguemos al Señor.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,17-37):
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No creáis que he venido
a abolir la Ley y los Profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. En
verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse
hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Habéis oído que se dijo a los antiguos: “No matarás”, y el que mate
será reo de juicio. Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano “imbécil”,
tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y silo llama “necio”, merece la condena de la “gehenna” del fuego.
Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas
allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a
presentar tu ofrenda….. Palabra del Señor

ORACION: Cuando partas tu pan, hazlo
con humildad: ¡De abajo arriba!;
con respeto: ¡El pobre tiene dignidad como todos;
con alegría: ¡Regalando una sonrisa!;
con ternura: ¡Mirando a los ojos!;
con fe: ¡El pobre es otro Cristo!
con amor: ¡Poniendo el sello de amor en cada migaja.

