
ENTRADA  
 

¡Hosanna al Hijo de David! 
Bendito el que viene en nombre del 
Señor, el Rey de Israel. 
Hosanna, Hosanna en el cielo. 
 
Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es 
mi amigo, es mi alegría, Él es mi 
amor. Creo en Jesús, creo en 
Jesús, Él es mi Salvador. 
 

Él llamó a mi puerta, me invitó a com-
partir su heredad; seguiré a su lado, 
llevaré su mensaje de paz. 
 

SALMO 
 

Dios mío, Dios mío ¿por qué me has 
abandonado? 
 

ANTES DEL EVANGELIO 
 

Cristo se sometió incluso a la muerte y 
una muerte de cruz. Por eso Dios lo 
levantó sobre todo y le concedió el 
nombre sobre todo nombre.  
 

LECTURA DE LA PASIÓN 
 

1.  Mi alma espera en el Señor. Mi 
alma espera en su palabra. Mi 
alma aguarda al Señor porque en 
él está la salvación. 

2. Danos un corazón grande para amar. 
Danos un corazón fuerte para luchar. 

3.  Perdona a tu pueblo Señor, Perdo-
na a tu pueblo, perdónale Señor. 

Fin. Victoria, tú reinarás  
 Oh Cruz tú nos salvarás.  
 

OFERTORIO 
 

Este pan y vino Señor se trans-
formaran en tu cuerpo y sangre, 
Señor, en nuestro manjar 

SANTO 
 

Santu, Santu, Santua… 
 

ACLAMACIÓN 
Proclamemos el misterio de la fe 

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

PAZ 
Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen 
duzu munduko pekatua.  

Erruki Jauna. (bis) 
Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen 
duzu 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 
 

Anunciaremos tu Reino, Señor,  
tu Reino, Señor, tu Reino. 
 

Reino de paz y justicia, Reino de 
vida y verdad. Tu Reino, Señor, tu 
Reino. 

 

25 de Marzo de 2018ko Martxoaren 25a 

Andaban buscando cómo prender a 

Jesús a traición y darle muerte 

Jesus maltzurkeriaz nola atxilotuko 

zebiltzan, hiltzeko 
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 El Evangelio de hoy  /  Gaurko Ebangelioa 

EXTRACTO DE LA PASIÓN SEGÚN SAN MARCOS 
Estando Jesús en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume 

muy caro, y se lo derramó sobre la cabeza. Judas comentaba indignado: 

«¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más 

de trescientos denarios para dárselo a los pobres». Y reprendían a la mu-

jer. Pero Jesús replicó: «Dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena 

ha hecho conmigo. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los 

ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno, hicieron una reunión. Pila-

to les preguntó: «Pues ¿qué mal ha hecho?». Ellos gritaron más fuerte: 

«Crucifícalo». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro 

a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, De igual modo, también 

los sumos sacerdotes comentaban entre ellos, burlándose. Y a la hora no-

na, Jesús clamó con voz potente: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?». Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. 

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 11, 1- 10   
Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, junto al monte 

de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea de 

enfrente y, en cuanto entréis, encontraréis un pollino atado, que nadie ha 

montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo 

hacéis, contestadle: “El Señor lo necesita, y lo devolverá pronto”». Fueron 

y encontraron el pollino en la calle atado a una puerta; y lo soltaron. Al-

gunos de los presentes les preguntaron: «¿Qué hacéis desatando el polli-

no?». Ellos les contestaron como había dicho Jesús; y se lo permitieron. 

Llevaron el pollino, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Mu-

chos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en 

el campo. Los que iban delante y detrás, gritaban: «¡Hosanna! ¡Bendito el 

que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que llega, el de nuestro 

padre David! ¡Hosanna en las alturas!».  
 

LECTURA DE LA CARTA A LOS FILIPENSES 2, 6-11  
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses. 

Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser 

igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de 

esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre 

por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, 

y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el 

Nombre-sobre-todo-nombre; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla 

se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: 

Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.  
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Oración de los Fieles 
Reunidos para celebrar la triunfal entrada de Jesús en Jerusalén, pidá-
mosle a nuestro Padre que el mundo entero descubra su amor y sepa 
corresponderle.  

1.- Concede a tu Iglesia una fe firme y un amor valiente que haga pre-
sente tu Reino entre nosotros, sin tener miedo a la muerte a la hora 
de luchar contra la injusticia. Roguemos al Señor. 

2.- Haznos solidarios con todos los que sufren y enséñanos a ser testi-
gos de tu amor, ante los demás. Roguemos al Señor.  

3.- Ayuda a nuestros gobernantes para que olviden su egoísmo y en-
cuentren el camino del bien común y de favorecer a los más débiles. 
Roguemos al Señor. 

4.- Acuérdate de todos los que colaboran en nuestra Unidad Pastoral, 
de una manera especial de los que limpian, ponen las flores o cantan. 
Roguemos al Señor. 

5.- Guíanos para que donde se sienta la muerte seamos fuente de vida 
y esperanza, y que los difuntos descansen ya contigo. Roguemos al 
Señor. 

Dios, Padre nuestro, que nuestra oración llegue hasta ti y nuestra vida 
sea una continua alabanza a tu amor. 

SEMANA SANTA 

Iniciamos la Semana Santa. Las hojas con los horarios de las cele-

braciones las tenéis en la entrada. 

 

CELEBRACIÓN  DE LA RECONCILIACIÓN 

Preparamos nuestra vida para hacer fluir la vida de Jesús: 

 Sagrado Corazón: Lunes 26 a las 19:00 horas 

 San Ignacio: Martes 27 a las 19:00 horas. 

 

COLECTA 

La colecta del domingo para Misiones Diocesanas fue de 1.241,50 €. 

Muchas gracias por vuestra generosidad. Eskerrik asko. 
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