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REFLEXIÓN
Texto: Leonardo Boff

El sentido que le damos a nuestra vida 
depende del sentido que le demos a la 
muerte.

La muerte no es un fin-término sino 
un fin-meta alcanzada. 

Es un peregrinar rumbo al Gran 
Útero paternal y maternal que al 
final nos acogerá definitivamente.

La muerte es una verdadera 
Navidad, el momento en 
que se logra nacer 
definitivamente. 

Como aún no estamos 
terminados, 
aunque estemos enteros,
vamos naciendo cada día, 
poco a poco, 
hasta acabar de nacer. 

Y eso es lo que ocurre 
en la muerte, que no es 
la consumación de la 
vida, sino su cuna. 

¿Quién puede 
entristecerse con el 
nacimiento de la vida? 
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Es Navidad y Pascua, 
magnificación de la 
vida mortal que, 
a partir de la muerte, 
se hace eterna. 

Por lo tanto, hay 
buenos motivos para 
festejar y celebrar. 

La vida no fue creada para 
terminar en la muerte, 

sino para transformarse a 
través de la muerte, 

hasta fundirse con la 
Realidad Suprema. 

La vida no fue creada para 
terminar en la muerte, 
sino para transformarse a 
través de la muerte,
hasta fundirse con la 
Realidad Suprema. 
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Así que podemos decir:

LA MISA ES UNA FIESTA
La Misa es una fiesta muy alegre, 
La Misa es una fiesta con Jesús.
La Misa es una fiesta que nos une 
La Misa es una fiesta con Jesús.
Cada domingo celebramos
que nuestro amigo nos salvó
que por amarnos  dio su vida
y resucitó
Con su palabra nos enseña,
Nos alimenta con su pan,
Nos compromete a ser amigos
Y a caminar.
La Misa es una fiesta…

2Ts2,16-3,5
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0,

Te rogamos 
óyenos
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OGIA TA ARDOA

OGIA TA ARDOA, 
ESKEINTZEN DIZUGU
OGI TA ARDO HOIEKIN
ESKEINTZEN GERA GU.

OGIA DEGU JAUNA, 
HEMEN BEHARREZKO
BAINA ZU GABE EZIN 
BIZI ENE JAINKO.

OGIA TA ARDOA…………………….

El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el 

Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro 

Dios.
Es justo y necesario.

En verdad, Padre bueno: nuestro corazón está lleno 
de agradecimiento y con Jesús te cantamos nuestra 
alegría: 
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros 
este mundo inmenso y maravilloso. Por eso te 
aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!
Te alabamos por la luz del sol y por tu Palabra que 
ilumina nuestras vidas.
Tú nos amas tanto, que nos das a tu Hijo, Jesús, 
para que él nos acompañe hasta ti. Por eso te 
aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Tú nos amas tanto, que nos reúnes con Jesús como 
a los hijos de una misma familia. Por eso te 
aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Por ese amor tan grande queremos darte gracias y 
cantarte con los ángeles y los santos que te adoran 

 l i l  

KANTA DEZAGUN

KANTA DEZAGUN AINGERUEKIN
ZERUKO KANTA EDERRENA
SANTUA, SANTU, SANTUA ZERA
JAUNGOIKO GURE JAUN ONENA
ZERU TA LURRAK GORESTEN DUTE
GORESTEN ZURE AHALMENAK
HOSANA ZURI ZERU GOIETAN
HOSANA TA GORALPENA
BEDEINKATUA ORAIN TA BETI
GUREGANA DATORRENA (BIS)

Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los 
niños, de los mayores y de los pobres.
Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti 
y amarnos los unos a los otros.
Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal 
que nos impide ser amigos y el odio que no nos 
deja ser felices.
Él ha prometido que su Espíritu Santo estará 
siempre con nosotros para que vivamos como 
verdaderos hijos tuyos.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. 
A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos 
envíes tu Espíritu para que este pan y este vino 
sean el Cuerpo y la Sangre de Jesús, nuestro 
Señor. 
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El mismo Jesús, poco antes de 
morir, nos dio la prueba de tu amor.
Cuando estaba sentado a la mesa 
con sus discípulos, tomó el pan, 
dijo una oración para bendecirte y 
darte gracias, lo partió y lo dio a 
sus discípulos, diciéndoles: 
"Tomad y comed todos de él, 
porque esto es mi Cuerpo, que será 
entregado por vosotros". 

(momento de silencio y adoración)

Después, tomó el cáliz lleno de vino y, 
dándote gracias de nuevo, lo pasó a 
sus discípulos, diciendo: 
"Tomad y bebed todos de él, porque 
éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre 
de la alianza nueva y eterna, que será 
derramada por vosotros y por todos 
los hombres para el perdón de los 
pecados".

Y les dijo también: 
Haced esto en conmemoración mía".
(momento de silencio y adoración)

Hau da sinismenaren misterioa
Hil eta piztu zerala Jauna
Zu berriz etorri arte
Hau degu hau
Berri ona

Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte 
y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo.
Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo 
ofrezcamos como sacrificio nuestro y junto con él 
nos ofrezcamos a ti. 

¡Gloria y alabanza a nuestro Dios!
¡Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias! 

Escúchanos, Señor Dios nuestro; danos tu Espíritu 
de amor a los que participamos en esta comida, 
para que vivamos cada día más unidos en la Iglesia, 
con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro 
Obispo José Ignacio, con los demás obispos, y 
todos los que trabajan por tu pueblo. 

¡Que todos seamos una sola familia para gloria tuya! 

No te olvides de las personas que amamos ni 
de aquellas a las que debiéramos querer más.
Acuérdate también de los que ya murieron y 
recíbelos con amor en tu casa.
¡Que todos seamos una sola familia para 
gloria tuya!
Y un día, reúnenos cerca de ti con María la 
Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, para 
celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo.
Entonces, todos los amigos de Jesús, nuestro 
Señor, podremos cantarte sin fin.
¡Que todos seamos una sola familia para 
gloria tuya!
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre 
omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, 
todo honor y toda gloria por los siglos de los 
siglos.

Amén

GURE AITA

GURE AITA ZU ZERA          
ZERUETAN ZAUDENA
SANTU BEDI ZURE IZENA
ETOR BEDI ZURE ERREINUA
GAITZ GUZTITIK
ALDI ORO ATERA
GAITZAZU
GUZTIOK ZU JAUNA (BIS)
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Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.

BAKEA 

ARRENKA ESKA GAUDE: BAKEA, BAKEA.

ADISKIDE IZATEKO: BAKEA.
BARKAMEN ONDOTIK: BAKEA, BAKEA.
ELKAR MAITATZEKO: BAKEA.

GU GUZTION ARTEAN: BAKEA, BAKEA.
JESUSEK NAHI ZUEN: BAKEA.
BENETAN DENONTZAT:  BAKEA, BAKEA.
ZORION BIZIA: BAKEA.

HEMOS VENIDO SEÑOR DE LOS CIELOS 
PARA DEMOSTRARTE, QUE EN ESTE MUNDO 
CALO TU SEMILLA EN LA JUVENTUD, 
TE QUEREMOS SEÑOR Y QUEREMOS CAMBIAR, 
ESTE MUNDO DE MIEDOS Y FATALIDAD.
HOY SEREMOS REFLEJO DEL CIELO, 
MAÑANA TAMBIEN. (BIS)
QUISIERA NO CAER EN EL PECADO,
SERTE SIEMPRE FIEL.
POR ESO NECESITO DE TUS BRAZOS, 
NO DESFALLECER.
QUISIERA SERTE SIEMPRE COMO AHORA,
QUE TU FUERAS MI LUZ A TODAS HORAS.
SENTIR QUE ESTAS TAN CERCA DE MIS MANOS,
QUE PUEDA TOCARTE.

HIMNO DE LA JUVENTUD -1
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Y AUNQUE SABEMOS QUE EL MUNDO 
ESTA LLENO DE MAL Y PECADO, 
INTENTAREMOS LUCHAR 
CON LA FUERZA DEL VINO Y DEL PAN
POR QUE SOLO TU CUERPO Y TU SANGRE SEÑOR,
SON LA FUENTE QUE MANA LA PAZ Y EL AMOR.
HOY QUEREMOS QUE SEPAS
QUE LOS NUESTROS ESTAMOS CONTIGO.

HEMOS VENIDO SEÑOR DE LOS CIELOS 
PARA DEMOSTRARTE, QUE EN ESTE MUNDO 
CALO TU SEMILLA EN LA JUVENTUD, 
TE QUEREMOS SEÑOR Y QUEREMOS CAMBIAR, 
ESTE MUNDO DE MIEDOS Y FATALIDAD.
HOY SEREMOS REFLEJO DEL CIELO, 
MAÑANA TAMBIEN. (BIS)

HIMNO DE LA JUVENTUD -2 El pan partido 

es COMUNIÓN 

con los demás

ESKERRIK ASKO JAUNA
ESKERRIK ASKO JAUNA
BIHOTZ BIHOTZETIK
ESKERRIK ASKO JAUNA
ORAIN ETA BETI
ESKERRIK ASKO JAUNA
GUGAN ZAUDELAKO
ETA ZURE BIZIAZ
BIZI GARELAKO
ESKERRIK ASKO JAUNA…

FELIZ SEMANA


