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Si lloras estoy 
deseando 
consolarte

Si nadie te ama 
mi alegría es 

amarte

Si eres débil te 
daré mi fuerza y mi 

energía

Si nadie te 
necesita, yo te 

busco
Si eres inútil yo 

no puedo 
prescindir de ti

Si estás vacío 
mi llenura te 

colmará

Si tienes miedo 
te llevo sobre 
mis espaldas

Si quieres 
caminar iré 

contigo

Si me llamas 
vengo siempre

Si te pierdes 
no duermo 

hasta 
encontrarte Si estás cansado yo 

soy tu descanso
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Si pecas soy 
tu perdón Si me hablas 

trátame de Tú
Si me pides 

soy don para 
ti

Si me necesitas te 
digo: Estoy dentro de 

ti

Si te resistes. 
No quiero que 

hagas nada a la 
fuerza

Si estás a 
oscuras soy 

lámpara para 
tus pasos

Si tienes hambre 
soy pan de vida 

para ti

Si eres infiel 
yo soy fiel

Si quieres 
conversar yo te 

escucho siempre

Si me miras verás 
la verdad de tu 

corazón

Si estás en 
prisión te voy 

a liberar

Si te quiebras te 
curo todas las 

fracturas

Si te manchas no 
quiero que salves las 

apariencias

Si piensas que soy 
tu rival yo no quiero 
quedar por encima 

de ti

Si quieres ver mi 
rostro, mira una 

flor, una fuente, un 
niño

Si estás excluido 
yo soy tu aliado

Si todos te olvidan 
mis entrañas se 

estremecen 
recordándote

Si no tienes a 
nadie, me tienes 

a mí
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Si eres silencio mi 
palabra habitará en tu 

corazón

SOMOS CIUDADANOS

Somos ciudadanos de un mundo
que necesita el vuelo de una paloma
que necesita corazones abiertos
y esta sediento de un agua nueva

POR ESO ESTAMOS AQUÍ
CONMIGO PUEDES CONTAR
Y DEJARE MI EQUIPAJE A UN LADO
PARA TENER BIEN ABIERTAS LAS MANOS
Y EL CORAZON LLENO DE SOL

2 Ts 3,7-12
ALELUYA

ALELUYA ZATOZ JAUNA 

ALELUYA ZU BIZTU ZARA

ALELUYA KANTA DEZAGUN

DANOK ALKARTUTA ALELUYA

ALELUYA VEN SEÑOR

ALELUYA ÉL RESUCITÓ

ALELUYA VAMOS A CANTAR

UNIDOS TODOS ALELUYA
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Templo de Jerusalén

Para Jesús lo verdaderamente importante 
es su Padre Dios y las personas.

(Lc.21,5-19) Yo os ayudaré, 
estaré cerca de 

vosotros

¡¡Confiar...
Persevarar…!!

Jesús está presente entre nosotros y, a la vez, está delante como meta, 
como horizonte al que mirar.

¿En qué consiste, para mí, lo fundamental del mensaje de Jesús?
¿De quién, a quién, cómo doy testimonio?

Jesús siempre es Buena Noticia.
Somos llamados a “dar razón de nuestra 
esperanza”.
Desde Jesús, sabemos que es posible:           
-mejorar el mundo
-esperar contra toda esperanza. 
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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  

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

PADRE NUESTRO

PADRE NUESTRO TU QUE ESTAS
EN LOS QUE AMAN LA VERDAD
HAZ QUE EL REINO QUE POR TI SE DIO
LLEGUE PRONTO A NUESTRO CORAZÓN
Y EL AMOR, QUE TU HIJO NOS DEJÓ
EL AMOR, 
ESTÉ YA CON NOSOTROS
Y EN EL PAN DE LA UNIDAD 
CRISTO DANOS TÚ  LA PAZ
Y OLVÍDATE DE NUESTRO MAL
SI OLVIDAMOS EL DE LOS DEMÁS
NO PERMITAS QUE CAIGAMOS EN TENTACIÓN 
¡OH SEÑOR!
Y TEN PIEDAD DEL MUNDO (BIS)
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Gure aita
zeruetan zerana
Santu izan bedi zure izena
etor bedi zure erreinua
egin bedi zure nahia
zeruan bezela lurrean ere
emaiguzu gaur, egun hontako ogia
barkatu gure zorrak
guk ere gure zordunei
barkatzen diegu ezkero
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen
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