


ABESTIA

Danos un corazón, grande para 
amar.

Danos un corazón fuerte para 
luchar.

Hombres nuevos, creadores de la historia, 

constructores de nueva Humanidad.

Hombres nuevos que viven la existencia

como riesgo de un largo caminar.



BARKAMENA/ PERDON



ORACIÓN COMUNITARIA DE 
PERDÓN

Dios, que mira tu corazón,

que sabe de qué barro estás hecho,

que te ama incondicionalmente, pase lo que pase,

hagas lo que hagas.

Te regala su perdón y te anima a mirar hacia

adelante, implicando tu vida en la exigente tarea

de la educación humana y cristiana de los niños y

jóvenes.

Recibe su perdón y perdona a los demás como

Dios te ha perdonado en Cristo.



ORACIÓN COLECTA
Te pedimos, Señor, que no perdamos jamás de 

vista que no enseñamos la ciencia humana sino 
para tener la oportunidad y el derecho de 
enseñar la ciencia divina. La corrección del 
lenguaje, la química, la física y las 
matemáticas encierran su encanto y su 
importancia, pero otros las enseñan tan bien 
como nosotros.

Que cumplamos íntegramente nuestros deberes; 
que no descuidemos nada para que nuestros 
colegios no cedan a los demás en competencia 
académica, pero encariñémonos sobre todo, en 
la tarea de cultivar los corazones, orientar los 
caracteres y formar verdaderos cristianos. Por 
Jesucristo Nuestro Señor. AMEN



SALMO RESPONSORIAL
https://youtu.be/mb9xyotcEn8



EVANGELIO:



OFERTORIO



CANTO OFERTORIO
Por los hombres que viven unidos, 

por los hombres que buscan la paz; 
por los pueblos que no te conocen, 
te ofrecemos el vino y el pan.

PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR SON OFRENDA 
DE AMOR

PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS TU CUERPO Y

SANGRE, SEÑOR 
Por aquellos a quienes queremos, 
por nosotros y nuestra amistad; 
por los vivos y por los difuntos, 
te ofrecemos el vino y el pan.



SANTUA 
Santu santu santua

diren guztien Jainko Jauna

zeru lurrak beterik dauzka

zure diztiraz.

Hosanna zeru goienetan

Bedeinkatua Jaunaren izenean

datorrena.

Hosanna zeru goienetan.



CANTO DE COMUNIÓN

1. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino,
iré encontrando hambrientos de mi pan
que habrá sedientos que vengan a mi fuente
enfermos tristes de frío y soledad.

Tú me dijiste que sufres en el pobre,
que estás desnudo o no tienes libertad,
que en el anciano que espera tú me esperas
y en ese niño, de hambre morirás.



AQUÍ ME TIENES, SEÑOR, YO QUIERO AMARTE,

AMANDO AL POBRE Y AQUEL QUE SUFRE MÁS.

TUYO ES MI PAN Y EL AGUA DE MI FUENTE,

VEN A MI CASA Y AMOR ENCONTRARÁS. (2)



2. En el camino hay siempre un hombre 
herido,
que necesita mi ayuda y mi amistad.
No mil discursos que hablan de justicia,
no mil palabras que el viento llevará.

En el camino, Jesús, me estás mirando
y en tu mirada hay pena y soledad.
Quiero entregarte mi alma y mi alegría,
toda mi vida en ofrenda de hermandad.



ORACIÓN FINAL



AGUR, JESUSEN AMA

Agur, Jesusen ama,

Birjiña maitea,

agur, itxasoko izar

dizdiratzailea.

Agur, zeruko eguzki

pozkidaz betea.

Agur, pekatarien,

kaia ta estalpea (2)



Baina Zugandik alde,
bihotzak ezin du,
Zuregana dijoa,
Zugan bizi nahi du.
Birjin berdingabea,
onetsi nazazu:
Agur, Ama nerea,
Agur, agur, agur.
Agur, Ama nerea,

Agur, agur, agur.


