
3. SALMO 
Tú eres mi refugio, me rodeas de 
cantos de liberación. 

4. ALELUYA 

Aleluya, aleluya, aleluya 

6. OFERTORIO 
Te presentamos el vino y el pan 
Bendito seas por siempre Señor 
 
Bendito seas Señor 
Por este pan que nos diste 
Fruto de la tierra y del trabajo de 
los hombres  

7. SANTO 

2. PERDÓN 

Santo, santo, santo, santo es el 
Señor Dios del universo. Llenos 
están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna Hosanna Hosanna en el cielo 
Bendito el que viene  
en nombre del Señor. 
Hosanna Hosanna Hosanna en el cielo 

1. ENTRADA  
Los pobres de la tierra levantan 
hoy su voz Y en el 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. Porque nos enga-
ñamos, l lamando al Pobre 
“hermano”, Si hoy le condenamos 
al hambre y a la sed   
 

 
Erruki Jauna / Kristo erruki 

8. CORDERO DE DIOS 

9. COMUNIÓN 
Cerca está el Señor, cerca está 
el Señor Cerca de mi pueblo, 
cerca del que lucha por amor. 
Cerca está el Señor, cerca está 
el Señor Es el peregrino que 
comparte mi dolor. 
 
También está el Señor, le conocer-
éis en el obrero en su taller. 
También está el Señor, le conocer-
éis en el anciano en su vejez. 
También está el Señor, no olvidéis 
su voz en el hospital junto a enfermo. 
 
También está el Señor, le conocer-
éis en el que lucha por la igualdad. 
También está el Señor, le conocer-
éis en el que canta la libertad. 
También está el Señor, no olvidéis 
su voz, sufre el gran dolor del opri-
mido  

10. DESPEDIDA 
Cristo nos da la libertad. Cristo 
nos da la salvación. Cristo nos 
da la esperanza. Cristo nos da el 
amor. 
Cuando luche por la paz y la ver-
dad, la encontraré. Cuando cargue 
con la cruz de los demás, me sal-
varé. Dame, Señor, tu palabra; 
oye, Señor, mi oración 

Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo.  
Ten piedad de nosotros (bis) 
Cordero de Dios que quitas el pe-
cado del mundo. Danos la paz. 
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 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodi-

llas: «Si quieres, puedes limpiarme».  Compadecido, extendió la ma-

no y lo tocó diciendo: «Quiero: queda limpio».  

La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, 

encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero para que 

conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo 

que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio».  

Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el 

hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en 

ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares solitarios; y aun así 

acudían a él de todas partes.  

Palabra del Señor  

 

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: «Cuando alguno tenga una infla-

mación, una erupción o una mancha en la piel, y se le produzca una 

llaga como de lepra, será llevado ante el sacerdote Aarón, o ante uno 

de sus hijos sacerdotes.  

Se trata de un leproso: es impuro. El sacerdote lo declarará impuro 

de lepra en la cabeza. El enfermo de lepra andará con la ropa rasga-

da y la cabellera desgreñada, con la barba tapada y gritando: 

“¡Impuro, impuro!”. Mientras le dure la afección, seguirá siendo im-

puro. Es impuro y vivirá solo y tendrá su morada fuera del campa-

mento».  Palabra de Dios.   

 
 

 

 
 

Hermanos: Ya comáis, ya bebáis o hagáis lo que hagáis, hacedlo todo 

para gloria de Dios. No deis motivo de escándalo ni a judíos, ni a 

griegos, ni a la Iglesia de Dios; como yo, que procuro contentar en to-

do a todos, no buscando mi propia ventaja, sino la de la mayoría, pa-

ra que se salven. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo.  

Palabra de Dios 

Oración de los Fieles 
Elevemos nuestra oración a Dios Padre, en quien ponemos nuestra con-
fianza. Lo hacemos por mediación de María, salud de los enfermos, res-
pondiendo: Padre, en Ti confiamos. 
1. Por la Iglesia: para que asuma su vocación maternal y así acoja a 

todos los que se sienten solos y hagamos presente el consuelo de 
Cristo. Roguemos al Señor. 

2. Por nuestros hermanos enfermos: para que, experimentando el 
misterio del dolor, sientan también la presencia cercana y maternal 
de la Virgen. Roguemos al Señor.  

3. Por los enfermos contagiados por el virus, por sus familiares, por 
quienes están en cuarentena y por otros enfermos que ven afecta-
da su atención por la prioridad de atajar la pandemia, para que se 
conviertan para nosotros en un ejemplo de acompañamiento. Ro-
guemos al Señor. 

4. Para que los pobres, los marginados, los que sufren las nuevas “lepras” 
en nuestra sociedad, reciban la atención preferencial y que nunca nos 
cansemos de vivir la solidaridad con los excluidos de los bienes del mun-
do. Roguemos al Señor.  

5. Por nuestra comunidad cristiana, nuestra parroquia: para que se 
muestre siempre cercana a las necesidades de las familias con 
miembros enfermos y sea un verdadero hogar de acogida, acompa-
ñamiento y servicio para ellas. Roguemos al Señor.  

Escucha, Padre, nuestra oración y danos un corazón compasivo para 
que nos mostremos siempre atentos a las necesidades de nuestros her-
manos que sufren y nos comprometamos, sin miedo, a acompañarlos. 

 

El miércoles 17 da comienzo un año más la 

Cuaresma, como todos los años pero este de 

una manera especial por todo lo que estamos 

viviendo. Lo haremos como es costumbre con 

la imposición de la ceniza. 

A las 9 en San Cristóbal 

A las 19 en Sagrado Corazón y San Ignacio 
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