
1. ENTRADA  

2. PERDÓN 

3. SALMO 
Tus sendas, Señor, son misericor-

4. ANTES DEL EVANGELIO 
Yo confío en el Señor, tu misericordia 
es mi gozo y mi alegría. Yo confío en 
ti, Señor. 

5. OFERTORIO 
Acepta, Señor, el vino y el pan, con 
ellos traemos la ofrenda a tu Altar. 
Sobre el Altar, Señor, va nuestra ofren-
da: el abrazo sincero al hermano per-
donándonos nuestras ofensas. 

6. SANTO 

8. PAZ 
Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen 
duzu munduko pekatua.  
Erruki Jauna. (bis) 
Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen 
duzu munduko pekatua.  
Emaiguzu pakea. 

9. COMUNIÓN 
Si vienes conmigo, y alientas mi fe, 
Si estás a mi lado, ¿a quién temeré? 
(bis) 
 

A nada tengo miedo, a nadie he de 
temer, Señor, si me protegen tu amor 
y tu poder. Me llevas de la mano, me 
ofreces todo bien. Señor, Tú me le-
vantas si vuelvo a caer. 
 

¡Qué largo mi camino! ¡Qué hondo mi 
dolor! Ni un árbol me da sombra, ni 
escucho una canción. ¿Será que a 
nadie puedo mirar ni sonreír? Señor, 
Tú sólo quedas, Tú sólo junto a mí. 
 

En cosas que se mueren yo puse el 
corazón. Fue tierra mi tesoro, fue vana 
mi ilusión. En cosas que se mueren, 
me voy muriendo yo. Tú sólo vives 
siempre, Tú sólo, mi Señor  

10. DESPEDIDA 
No adoréis  a nadie,  
a nadie más que a él (bis) 
no adoréis a nadie, a nadie más (bis) 
no adoréis a nadie, a nadie más que a Él. 

Si de Ti me alejé, sin luz y sin fe, Señor, 
ten piedad. 
Tú serás nuestra luz, Tú nos salvarás, 
Tú nos darás la vida. 
Si al hermano negué la paz que nos das, 
Señor ten piedad. 
Si no fui el testigo fiel de tu amor, Señor, 
ten piedad  

Santu, Santu, Santua, Diran guztien Jain-
ko Jauna. Zeru lurrak beterik dauzka zure 
diztirak. Hosanna zeru goienetan 
Bedeinkatua Jaunaren izenean dato-
rrena. Hosanna zeru goienetan    

 

7. ACLAMACIÓN 
Proclamemos el misterio de la fe 

Sálvanos, Salvador del mundo, 
que nos has liberado por tu cruz 
y resurrección 

Nos has llamado al desierto, Señor 
de la libertad, y está el corazón 
abierto a la luz de tu verdad. Subi-
mos con esperanza la escalada cua-
resmal, el pueblo de Dios avanza 
hasta la cumbre pascual. 
Tu pueblo, Señor, camina desde la 
aurora al ocaso, a tu Pascua se enca-
mina y te sigue paso a paso. 
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Bigarren irakurgaia 

Primera lectura 

 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en 

el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía con las 

fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, 

Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: 

«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y 

creed en el Evangelio». Palabra del Señor . 

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi alianza con vosotros y 

con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompa-

ñan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y aho-

ra viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con vosotros: el di-

luvio no volverá a destruir criatura alguna ni habrá otro diluvio que 

devaste la tierra». Y Dios añadió: «Esta es la señal de la alianza que 

establezco con vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para to-

das las generaciones: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi 

alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá 

en las nubes el arco y recordaré mi alianza con vosotros y con todos 

los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes».  

Palabra de Dios.   

 
 

 

 

Queridos hermanos: Cristo sufrió su pasión, de una vez para siem-

pre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. 

Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu; en el espíritu fue a 

predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro 

tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a 

que se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, ocho perso-

nas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo 

del bautismo que actualmente os está salvando, que no es purifica-

ción de una mancha física, sino petición a Dios de una buena concien-

cia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado 

a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y 

poderes. Palabra de Dios  

Oración de los Fieles 
 

Sabemos que muchas veces no alcanzamos a conseguir todo lo que 
nos proponemos porque nos falta entrega y constancia. Por eso acu-
dimos al Padre para que nos ayude, diciendo: ¡Acoge, Señor, nues-
tra oración! 
 

1. Por la Iglesia, para que sepa ofrecer a las personas esta 
Cuaresma como un tiempo de gracia, como una nueva 
oportunidad para vivir en la presencia del Padre. Roguemos 
al Señor. 

2. Por los cristianos, para que hagamos nuestra la llamada a la 
conversión y ésta sea motivo de encuentro y de cambio 
verdadero. Roguemos al Señor.  

3. Por todos los que buscan la paz y el entendimiento entre 
las personas, para que sepamos valorar y respetar su traba-
jo. Roguemos al Señor. 

4. Por nuestra Unidad Pastoral, para que vivamos la Cuaresma 
en solidaridad con quienes más sufren, con los crucificados 
de la tierra. Roguemos al Señor.  

 
Ayúdanos, Señor, tú que conoces nuestras necesidades. Te lo pedi-
mos por J.N.S . Amén. 

 

'El hijo del hombre ha venido 

dar su vida: Jesús de Nazaret, 

una vida entre-

gada'. Dirigido 

por Estela Alda-

ve. El 20 de fe-

brero a las 

10:00 en el Se-

minario 
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Tu palabra 
 

Padre mío. 

Tu Espíritu Santo asistió a tu único 

Hijo en su lucha terrena contra e Ma-

ligno. Que él también nos asista a no-

sotros en la nuestra. 

Acógenos en tu corazón y en tus en-

trañas para que atentos a tu Palabra y 

con plena confianza en ti podamos 

combatir bien el combate de la fe. 

No me dejes de tu mano. 

No nos dejes caer en la tentación. 


