
ENTRADA  
 

Me invocará y lo escucharé, Lo 
defenderé, lo glorificaré, Lo sa-
ciaré de largos días Y le haré ver 
mi salvación. 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme.  
 

PERDÓN  
 

Señor, ten misericordia de nosotros.  

Porque hemos pecado contra ti 
Muéstranos, Señor, tu misericordia.  

Y danos tu salvación  
 

SALMO 
 

Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 
 

ANTES DEL EVANGELIO 
 

Escucha Israel, el Señor es tu único 
Dios. A él amarás con todo tu ser, con 
todo tu corazón Israel. 
Shemá Israel, Adonai Elohenu, Adonai 
ehad. (x4) 
 

PETICIONES 
 

Entzun Jauna gure eskaria 
 

OFERTORIO 
 

Acepta, Señor, el vino y el pan, con 
ellos traemos la ofrenda a tu Altar. 
Sobre el Altar, Señor, va nuestra ofren-
da: trabajar por un mundo más justo de 
igualdad y concordia fraternas. 

 

PREFACIO 
 

R/ Eta zure espirituarekin. 
R/ Jaunagan dauzkagu 
R/ Egoki da eta zuzen. 

SANTO 
 

Santu, Santu, Santua… 

 

ACLAMACIÓN 
Proclamemos el misterio de la fe 

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

Después de la PAZ 
Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen 
duzun munduko pekatua.  

Erruki Jauna. (bis) 
Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen 
duzun munduko pekatua.  

Emaiguzu pakea. 
 
 

COMUNION 
 

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 verdad, la encontraré; cuando 
cargue con la cruz de los demás, 
me salvaré. Dame, Señor, tu pa-
labra; oye, Señor, mi oración. 
 Cuando siembre la alegría y 
la amistad, vendrá el Amor; cuan-
do viva en comunión con los de-
más, seré de Dios. Dame, Señor, 
tu palabra; oye, Señor, mi oración. 
 

DESPEDIDA 
 

Te damos gracias, Señor, de to-
do corazón. Te damos gracias, 
Señor, cantamos para ti.  

 

4 de Marzo de 2018ko Martxoaren 4a 

Limpia tu “templo” para dar vida 

Bizia emateko, garbitu zure “tenplua” 



 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 2,13-25 

Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y en-

contró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a 

los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a 

todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las 

monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: 

«Quitad esto de aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Pa-

dre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu 

casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: 

«Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid 

este templo, y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron: 

«Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a 

levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y 

cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de 

que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había 

dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, 

muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero 

Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesita-

ba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay 

dentro de cada hombre. 

Palabra del Señor.  

LECTURA DEL LIBRO DEL EXODO 20,1-17  

En aquellos días, el Señor pronunció estas palabras: «Yo soy el Se-

ñor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de escla-

vitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No pronunciarás el nom-

bre del Señor, tu Dios, en falso. Porque no dejará el Señor impune a 

quien pronuncie su nombre en falso. Recuerda el día del sábado pa-

ra santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolon-

guen tus días en la tierra, que el Señor, tu Dios, te va a dar. No ma-

tarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimo-

nio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes de tu prójimo. No 

codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su 

buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo».  

Palabra de Dios. 
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Oración de los Fieles 
Acudamos ahora a Dios, nuestro Padre, y presentémosle nuestras oraciones y nece-

sidades cantando: Entzun Jauna gure eskaria.  

1.- Por quienes estamos inmersos en el camino cuaresmal, para que 
demos frutos de justicia y nos tratemos a nosotros mismos y a cada 
persona siendo conscientes de que Dios está en ellos. Eska dezaio-
gun Jaunari. 

2.- Por quienes gobiernan en el mundo, para que busquen siempre la 
paz y la justicia. Eska dezaiogun Jaunari.  

3.- Por las personas que no tienen trabajo, o que, teniéndolo, son ex-
plotadas e injustamente remuneradas, para que encuentren en 
nuestro apoyo y testimonio cristiano la solidaridad que necesitan. 
Eska dezaiogun Jaunari. 

4.- Para que no nos prediquemos a nosotros mismos, sino que imite-
mos a Jesús, y que nuestras relaciones humanas se basen en el res-
peto a las diferencias y en el servicio a los necesitados. Eska dezaio-
gun Jaunari. 

Padre nuestro, escucha la plegaria de tu pueblo y no permitas que nos desviemos de 

tu camino, para preparar mejor la venida de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de 
los siglos... 

MISA FAMILIAR 

El domingo 11 de Marzo en la iglesa de San Ignacio a las 12,00. 
 

DOMINGO COMUNITARIO 

Con motivo del día de las Misiones Dioce-

sanas y acompañados por las Voces del 

Sur, celebraremos el día 18 de Marzo el 

“Domingo Comunitario”. La Unidad Pas-

toral nos reuniremos para pasar un rato, 

celebrar y compartir nuestra vida y nues-

tra fe.  

Los que os queráis quedar a comer, avi-

sad en la parroquia antes del 11 de Mar-

zo. Y el precio son 15 €. (los menores de 10 años no pagan) 
Para más información, tenéis unas hojas a la entrada. 

A
v

is
o

: 
O

h
a

rr
a

 


